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ción del recibo de subscripción.
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Ministerio del Interior

Policía efe la Capital—Nombramiento de un te-

legrafista

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Vista la nota propuesta de la Jefatura de
Policía de la Capital, que antecede; y en mé-
rito de las consideraciones en ella aducidas,

El Preside/líe de la. Nación Argentina—
,

decreta :

Art. lo Nómbrase Telegrafista de 4» clase

en el referido Departamento, á D. Alfredo

Fernández, en reemplazo de D. Eduardo
Donadío

.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése
ai Registro Nacional.

SAENZ PEÑA. .
'

Indalecio Gómez.

Promociones en el Departamento de Poiieía de
la Capital

Buenos Aires, Agosto 31 da 1911,

Vista la precedente renuncia y la nota pro-

puesta que antecede de la Jefatura de Po-

licía de la Capital,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta: t ,

'.

Art. I
o Acéptase la renuncia presentada por

el Telegrafista de 3a clase del referido De-

partamento, D. Saverio Vaccaro, y nómbrase
en su reemplazo al de 4a D. José Peliegrfni,

y para ocupar !a vacante que deja este últi-

mo, á,D. Santiago A. Ferrari.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

;
SAENZ PEÑA'. '

Indalecio Gómez.

Policía

José Escalada García-Solicitud desestimada

Buenos Aires, Ju|io 18 de 1911.

Vista la presente solicitud de jubilación, y

no encontrándose el recurrente comprendido

dentro de las disposiciones de las leyes de

la materia, y atento lo dictaminado por el

Sr. Procurador General $e la Nacían,

Bt Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—

s DECRETA !

Art. lo Apruébase la resolución de la Jun-

ta de Administración de la Caja Nacional

de Jubilaciones y Pensiones, desestimando el

pedido de jubilación extraordinaria formula-

do por D. José Escalada García, empleado de

la Dirección General de Correos y Telégra-

fos.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la Caja Nacional

de su procedencia, á sus efectos. Repónganse

los sellos.

SAENZ PEÑA.—INDALECIO QÓMEZ.-
Ernesto Bosch.—José M. Ro-

sa.—Juan M. Garro.—Ezequiel
Ramos Mexía.

Promociones en el Departamento de
de la Capital

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Vista la nota propuesta de la Jefatura de
Policía de la Capital que antecede, y en mé-
ritos de las consideraciones en ella aducidas,

El Presidente de la Nación Argentina—

;

DECRETA

:

Art. lo Nómbrase Director de la Escuela

de Agentes del Departamento de Policía de

la Capiía!, en reemplazo de D. Jorge A.

Arguello, al Auxiliar de Comoras D. Ángel
Batbieri; para reemplazar á éste, al Oficial

de Mesa D. Eloy Arigos; en. lugar de éste,

a! Escribiente D. Pedro Croizet y para ocu-

par esta vacante, al agente cadete, Don Ro-
que M. de Salvo

.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y

al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

dése

niq aoien

Lázaro Giusfo- -Insíalación de
Guaieguaychú

un guinche en

Buewios Aires, Agosto 31 de 1911.

Vista la solicitud del Sr. Lázaro Giusto,
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pidiendo se le permita instalar un guinche eléc-

trico en el astillero de su propiedad en Oua-
leguaychú; atentos los informes producidos, y

Considerando:

Que la instalación del guinche de referen-
cia no obstruye el libre tránsito por la ribera
ni la navegación,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
;

Art. lo Autorízase al Sr. Lázaro Giusto pa-
ra establecer un guinche eléctrico en el asti-

llero de su propiedad en Oualeguaychú, en
el paraje designado eu el plano corriente á
fojas siete, bajo la inspección de la Comisión
de Estudios del Río Uruguay.

Art. 2o El concesionario abonará las paten-
tes que le correspondan y deberá sujetarse á
las disposiciones vigentes ó que en adelante
se dictaren y fueren relativas al guinche que
se permite instalar.

Art. 3o La presente concesión es de carác-
ter precario y podrá ser dejada sin efecto en
cualquier momento, sin dar lugar á reclamo
ni Indemnización de ningún género.

Art. 4« Comuniqúese y pase á la Aduana
de Oualeguaychú, á los efectos correspondien-
tes.

SAENZ PEÑA. •

f

José M. Rosa.

Aduana del Paraná- Gastos del Resguardo de
Curtiembre

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Vista la nota de la Aduana del Paraná en
la que manifiesta los inconvenientes que oca-
sionaría el cumplimiento dei Decreto de fe-

cha 3 de Junio ppdo., referente á la liquida-
ción de la partida para gastos del Resguardo
de Curtiembre,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta : , t

Art. lo Modifícase el Art. lo del Decreto de
Junio 3 ppdo. en la siguiente forma: La
Contaduría General liquidará en la planilla

de la Receptoría de Pueblo Brugo las sumas
de ($ 20 %) veinte pesos y ($ 10 %) diez
pesos moneda nacional, para alquileres y
gastos respectivamente, de! Resguardo de
Curtiembre, las que serán deducidas de las

partidas que para los mismos objetos asig-

na el Decreto de Febrero 17 del corriente
año al Resguardo del Paraná.

Art. 2o Comuniqúese, tómese nota en la

División de ContaDíiidad del Ministerio de
Hacienda y pase á la Contaduría General de
la Nación, á sus efectos.

SAENZ PEÑA..
. /

José M. Rosa.'
¡

Excusación del Sr. Ministro para entender en
un asunto

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

Excmo. Sr. Presidente de la Nación Argentina
Dr. D Roque Sáenz Peiia:

Habiendo patrocinado á la Sociedad Anó-
nima «Refinería Argentina», como abogado
en diversos asuntos, ruego á V.E. quiera te-

ner á bien eximirme de entender en el pre-
sente.

Saludo á V. E. con mí consideración más
distinguida.

José M. Rosa.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

Atenta la causal invocada por el Señor
Ministro de Hacienda en su precedente nota,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Acéptase la excusación del SeBor
Ministro de Hacienda Dr- josí M. Rosa, y

desígnase para conocer en este expediente,

al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores.

Art. 2o Pase al citado Ministerio á los efec-

tos pertinentes, debiendo refrendar el presen-

te decreto el Sr. Subsecretario de Hacienda.

• SAENZ PEÑA.
Alberto B. Martínez.

Solari y Villegas—Devolución de derechos

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

Vista la presentación de los Sres Solari y
Villegas, pidiendo la devolución de $ 1895,31

m/n abonados por dobles derechos sobre 78
bultos despachados con guía No 835 de trán-

sito para Solivia, por retardo en la presenta-

ción "de la tornaguía; atento los informes pro-

ducidos, oído el Sí. Procurador del Tesoro, y
Considerando

:

Que con fecha 13 de Diciembre de 1910,

¡os recurrentes abonaron en la Aduana del

Rosario, la suma de ($¡ % 1.895,31) un mil

ochocientos noventa y cinco pesos con trein-

ta y un centavos moneda nacional, por do-
bles derechos del transbordo N° 835 á Soli-

via por no haber presentado la tornaguía;

Que si bien la presentación de esta torna-

guia no ha sido hecha dentro del plazo el

Art. 14 de la reglamentación de 11 de Marzo
de 1884, es equitativa la devolución que se

solicita en atención de que se ha comproba-
do que las mercaderías llegaron á su desti-

no en Bolívia,

El Presidente de la Nación Argentina -

decreta: ,

' í

Art.l» Concédese la devolución solicitada;

en consecuencia, entregúese por Tesorería Ge-
neral, previa interversión á los Sres. Solari y
Villegas, la suma de (f 1895,31 m/n) mil ocho-
ciento noventa y cinco pesos con treinta y
un centavo moneda nacional, importe de la

multa de referencia.

Art. 2o Comuniqúese, tómese nota en la

División de Contabilidad del Ministerio de
Hacienda y pase á la Contaduría Genera!, á

sus efectos.

SAENZ PEÑA. ;

José M. Rosa. l

W. AlHnson Bell—Descarga de granadas en el

Puerto

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1911.

Vista la presentación del Sr. W. Aüinson
Bell, pidiendo autorización para descargar en
la Dársena Norte del Puerto de la Capital,
ciento setenta á doscientas toneladas de gra-
nadas sin espoleta, llegadas en el vapor
<Kronprinsessan Victoria»; atento lo informa-
do por el Ministerio de Marina, y

Considerando:
;

Que la operación de descarga de las refe-

ridas granadas sin espoleta, no ofrece peligro,

se kbswblvb:
;

Concédese la autorización que se solicita,

no pudiendo permanecer los proyectiles depo-
siíados en el Puerto.
Pase á la Aduana de ¡a Capital, á los efe-

tos correspondientes.

José M. Rosa.
,

División Inspección y Contralor— Reparación
del vapor Neuquea

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

Vista la nota de la División Inspección y
Contralor en la que comunica que habiendo
la Aduana de Oualeguaychú recibido la lancha
«Presidente Roca* es conveniente disponer
¡a reparación del cáseo y, maquinaria 4el va-
por «Neuquen*,

se resuelve:

Pase al Ministerio de Obras Públicas para
que se sirva disponer que la Comisión de
Estudios del Río Uruguay practique la repa-

ración de la maquinaria y casco del vapor
«Neuquen».

José M. Rosa,

J. Was«ermann y Cía.—Pago de averías

Buenos Aires, Agosto 29 de 1911.

Vista la solicitud de los Sres J. Wassermann
y Cia. pidiendo se le abone el valor de 6
Bobinas papel para diarios que, depositadas

en el almacén fiscal del Dique I B, se avería-

ron á causa de una mojadura producida por
la lluvia, cuyas aguas penetraron en el de-

pósito aludido, más los derechos respectivos;

atento lo actuado, y
Considerando

:

Que como lo manifiesta el Sr. Procura-

dor del Tesoro en su precedente dictamen,

no es posible considerar como fortuito el

accidente que motivó la avería, desde que és-

ta se produjo á causa de defecto de construc-

ción del edificio;

Que la circunstancia mencionada, excluye

al caso presente de las excepciones de res-

ponsabilidades fiscales enumeradas en el

Art. 287 de las Ordenanzas de Aduana;
Que en cambio, el caso en cuestión está

previsto por el Art. 293 de las mismas Orde-
nanzas, en el cual se declara exclusivamen-

te responsable al Fisco por los daños cau-

sados á las mercaderías depositadas en sus

almacenes, cuando la avería se produzca

por un defecto peculiar é inherente á los

depósitos y no medie negligencia del per-

sonal del almacén en que hayan ocurrido

los daños,

se resuelve:

Pase á la Aduana de ia Capital para que
practique la planilla de contraliquidación res-

pectiva y fecho, vuelva.

José M. Rosa..
, ;

Pascual Cesan—Concesión de guinche denegado

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Vista la solicitud de D. Pascual Cesan pi-

diendo se le permita colocar en el Dique de

Cabotaje del Puerto de La Plata, un guinche

para la descarga de piedra y arena; atento lo

informado por la Oficina de Servicio y Con-
servación del Puerto de La Plata, y

Considerando

:

Que no existe conveniencia en acordar la

autorización en el lugar que se solicita,

íe rssuelv*:

No ha lugar.

Pase á la Oficina de Servicio y Conserva-

ción del Puerto de La Plata, á sus efectos

.

José M. Rosa. ,

Aduana del Rosario -Autorización á los alum-

nos de la Escuela de Comercio para practi-

car en la misma.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Vista la nota de la Aduana del Rosario, en

¡a que pide se le autorice para permitir el

acceso á las Oficinas de la misma á varios

alumnos de la Escuela Nacional de Comercio

de esa ciudad, con el objeto de practicar le-

gislación fiscai y aduanera, y

Considerando:

Que dados los motivos expuestos, no exis-

te inconveniente en acceder á lo solicitado,

se resuelve:

Concédese la autorización pedida por el

Sr. Administrador de la Aduana del Rosario

y pase á ln misma para su conocimiento.

Josrt Mj R«SA<
i t
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Legación deInglaterra -Libre despacho

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capital,

libre de derechos de importación (!) un ca-

jón conteniendo cigarros venido en el vapor
<Hernistou», según conocimiento adjunto y
destinado como lo acredita la nota de fojas

dos, al consumo particular del Sr. Ministro

de la Legación de Inglaterra.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos

.

José M. Rosa.
(

Ministro de Italia —Libre despacha

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

De conformidad con lo' dispuesto por los

Arts. 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
na en vigor,

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capital,

libre dederechos de importación (6) seis enco-

miendas postales Nos 121168/69/70, 121165/67,

venidas en el vapor «Roma», según conocimien-

to adjunto y destinadas como lo acredita la

nota de fojas tres, al servicio del Sr. Minis-

tro de Italia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa.

Ministro de Suiza— Ubre despacho

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto per ¡os

Arts. 252 y 253 de las Órdenaszas de
Aduana en vigor,

SE RESUELVE I

Despáchese por la Aduana de la Capital, li-

bre de derechos de importación (1) una enco-

mienda postal conteniendo artículos para jue-

go de «golf» venida en el vapor «Araguaya»
según conocimiento adjunto y destinada co-

mo lo acredita la nota de fojas cuatro, al uso
particular del Sr. Ministro de Suiza.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus

efectos.

José M. Rosa. , ,

libre de derechos de importación (8) ocho
cajones conteniendo vinos, azúcar, confituras,

aguas minerales y aceites venidos en e!

vapor «Livornian» según conocimiento adjunto

y destinados como lo acredita la nota de fo

jas tres, al consumo del Sr. Ministro de
¡a Legación de Suecia.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efec-

tos.

José M. Rosa.
,

Hinistoiii k Justicia 6 Instrucción Pública

DIVISIÓN DE JUSTICIA

Nombramiento de Jaeces de Paz de te Capital

Buenos Aires, 4 de Septiembre de 1911.

Vistas las nuevas ternas formuladas por la

Excma. Cámara Segunda de Apelaciones en
lo Civil, para la designación de los ciudada-

nos que han de desempeñar e! cargo de juez

de Paz de la Capital, en lo que resta del co-

rriente año,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Nómbrense jueces de Paz titulares

y suplentes en las Secciones:

3». Titular á D. Enrique de Gainza
4a. »

"

» > Antonio A. Malaver
6a. Suplente » » Sixto J. Quesada
7». Titular » » Juan F. Pasqualetti

> Suplente » » Antonio Rezzónico
10a. » » » Juan C Podestá
15a. Titular » » Bartolomé Podestá
16a. » » > Antonio Sojo
17a. » > » Enrique Diana
21a. Suplente > » Manuel V. Carbonell
22». Titular » » Ricardo Marín
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Ministerio ¡le Agricultura

Casa de Moneda—Libre despacho

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

Vista la nota de la Casa de Moneda en la

que solicita libre despacho de 48 cajones

conteniendo papel para valores de Impuestos
Internos, sobres postales y papel para fojas

postales llegados en el vapor <Arnstelland¡> y
con destino á esa repartición; de conformidad
con lo resuelto en casos análogos y en aten-

ción á su destino,

SE RESUELVE :

Pase á la Aduana de la Capital para que
despache libre de todo gravamen los cajones
de referencia.

José M. Rosa. ,.

Legación dé" Suecia—Libre despacho

Buenos Aires, Septiembre 2 de 191 1

.

De conformidad con lo dispuesto por los
]

Arts . 252 y 253 de las Ordenanzas de Adua-
¡

na en vigor,

ss resuelve:

plspSehsae por ln A^wan» *» 1a ^Opital,

Rebaja de los derechos de aduana á los vapo-

res que conduzcan inmigrantes

Buenos Aires, Agosto 29 de 1911

Vista la nota que precede, y

Considerando: •

Que es conveniente proveer con anticipa-

ción á la necesidad de brazos que se sin-

tiese co'n motivo de la próxima cosecha agrí-

cola
;

Que entre otras medidas, que coadyuven
al mismo propósito, es oportuno facilitar

la afluencia de inmigración, de conformidad!

con la Ley de Presupuesto, que así lo au-

toriza en el Anexo L, Inciso Único, ítem lo,

Partida 88,
'

,
•

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo General de Ministros—

DECRETA

:

Art. 1» Desde el la de Octubre próximo
hasta SI '1« de Enero de 1912, exonérase

de los derechos establecidos en la Lej 4926,'

á los vapores que conducen inmigrantes de

Europa, de acuerdo con la siguiente escala:

a) Vapores que conduzcan 400 ó más
inmigrantes, pagarán solamente dos

terceras partes de la tarifa.

b) Vapores que conduzcan más . de 800

inmigrantes, pagarán solamente una
tercera parte de la tarifa.

c) Vapores que conduzcan más de 1200

inmigrantes, quedan exonerados del

pago de la totalidad: de los derechos.

Art. 29 ES Ministerio de Hacienda, abri-

rá una íjuentn. especial ai Ministerio rM Agri'

cultura, á fin de que la suma que arrojen

estas exoneraciones, se carguen, ai Anexo L,

Inciso tínico, ítem 19, Partida 88 del Pre-'

supuesto General vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.—E. Lobos.—Ernes-
to Boscn.

—

Indalecio Gómez.

— J. P. Sácnz Valiente. Juan
M. Garro.

Juan Bautista Blscay.—Título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre lo de 1911.

Visto este expediente, en el que D. Juan
Bautista Biscay, solicita título de propiedad
de la superficie de 2.50Ü hectáreas, ubica-

da en el lote 5, letra b, fracción C, Sección

XIX del Territorio de La Pampa, de la cual

es concesionario, de acuerdo con la Ley
4167 y Decreto Reglamentario de 10 de
Enero de 1905; y

Considerando

:

Que la inspección practicada, ha compro-
bado que en la tierra de que se trata, el

recurrente ha cumplido con las obligaciones

de población é introducción de capitales,

prescriptas por la citada ley, estando ade-
más, satisfecho el importe total de su pre-

cio; atento lo informado' por la Dirección
General de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—i

decreta:

Art. la Decláranse cumplidas por D. Juan

1
Bautista Biscay, las obligaciones de pobla-

ción é introducción de capitales, impuestas
por la Ley" 4167, en las 2.500 hectáreas

de que fué comprador en el Territorio de
la Pampa.

Art. 2« Acuérdase á D. Juan Bautista Bis-

cay, ele conformidad con la mencionada ley,

.el título de propiedad que solicita de esa

tierra, ubicada en el lote 5, letra b, frac-

ción C, Sección XIX del citado territorio; y
vuelva este expediente á. la Dirección Gene-
ral Qe Tierras y Colonias, para que for-

mule ese título, el que elevará para su firma.

Art. 3a Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional. '.,

:

SAENZ PEÍA. '..

E. Lobos.

Otorgamiento de varias escrituras aclaratorias

Buenos Aires, Septiembre la de 1911.

Visto este expediente, en el que D. Justo

Alsua, solicita la ratificación de los títulos

de propiedad otorgados por el Gobierno
Nacional en 26 de Noviembre de 1884, á
favor de L). James H arries, por la chacra

128 A; en 7 de Octubre de 1886, á favor

de D. César' Finoquetto, por la chacra 117 A
y en 26 de Noviembre de 1884, á favor

de D. Antonio Miguens y D. S. G. iPríl-

chards, por la chacra 151, todas de la Co-
lonia Chubut, en el territorio del mismo
nombre; y ,

Considerando

:

Que de los testimonios de escritura agre-

gados, resulta que los títulos referidos ca-

recen de los requisitos necesarios para su
validez; atento lo informado por el Escri-

bano General de Gobierno y lo dictaminado
por el Sr. Procurador General del Tesoro,

El Presidente de la Nación 'Argentina—

decreta ¡

Art. la Pase este expediente á la Escriba-

nía General de Gobierno, para que, previa'

reposición de sellos, extienda la escritura

de declaratoria que corresponda, á fin de
subsanar las deficiencias de que adolecen
los títulos de propiedad otorgados á- favor

de los Sres. James Harries, César Finoquet-
to y Ant'ip.íg Míguens y S¡ Q, Pri'chards,
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por las chacras 128 A, 117 A y 151, respec-

tivamente, todas de la Colonia Chubut, en

el territorio de! mismo nombre y fecho, pa-

se á la Dirección General de Tierras y Co-
lonias, para su archivo.

Art. 2a Comuniqúese, publíquesc y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Alberto Rívas.

Buenos Aires,

—Concesión sin efecto

Septiembre- 1*) de 1011.

Direc-Rcsuiíando de lo informado por la

ción General de Tierras y Colonias:

Que corresponde dejar sin efecto la con-

cesión de los solares C y D, de la manza-

zarta 55 del Pueblo Valcheta, en el Territo-

rio del Río Negro, acordada á D. Alberto

Rivas, por cuanto la inspección practicada

lia comprobado, que cu la tierra de que se

trata, no se ha dado cumplimiento á las

obligaciones impuestas por la Ley 4157, que.

rige esa venta,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art.. la Déjase sin efecto la concesión de

los solares C y D, de la manzana 55 del

Pueblo Valcheta, en el Territorio del Río

Negro, acordada á D. Alberto Rivas; y vuel-

va este expediente á la Dirección General

de Tierras y Colonias, para que coloque

en la pizarra de las tierras ofrecidas, por el
s° la

£.
c

»
mana/ana

término de noventa días, los solares de que

se trata, debiendo entenderse que no se

dará curso á ninguna . solicitud que se for-

mule en tal concepto, sino después del ven-

cimiento de ese plazo.

Art. 28 Comuniqúese, publíquesc y dése

al Registro Nacional..

SAENZ PEÑA.
E. Lonos.

Venta íSe solares y quinfas en el Pueblo Alien

en el Territorio del Río Negro

Buenos Aires, Septiembre la de 1911.

Visto este expediente, eu el que varios

vecinos del Pueblo Alien, en el Territorio

del Río Negro, solicitan se les conceda en

venta, los solares que determinan y se dis-

ponga la reducción del precio establecido

por "Decreto de fecha 14 de Febrero ppdo.,

para los solares y quintas del mismo, siem-

pre que los concesionarios acrediten ser so-

cios de la Cooperativa de irrigación Limi-

tada de la Colonia General jRoca; y
Considerando

:

¡

Que no existe inconveniente en acceder

á lo solicitado, por cuanto, de los infor-

mes producidos, resulta que el agua de los

pozos construidos en el pueblo de que se

trata, no es apta para el consumo, inconve-

niente que se propone obviar la Sociedad

Cooperativa de Irrigación de la Colonia Ge-

neral Roca, construyendo las obras pe-

cesarías derivadas del canal principal y do-

tando á la población de agua potable en

cantidad suficiente para las necesidades de

su propio consumo y de la plantación
x
dc

arboledas y formación de cercos vivos al-

rededor de los solares;

Que por otra parte, corresponde legitimar

la ocupación que ejercen las personas á que

se refieren las planillas agregadas á este

expediente bajo los números 1, 2 y 3, den-

tro de sus respectivos lotes, desde que_ ellas

fueron puestas en posesión de los mismos
en virtud de la autorización correspondiente

y han introducido las mejoras que en di-

chas nóminas se detallan;

Que respecto de la ocupación sin título,

ejercida por aiguuas personas, en diversos

lotes del pueblo citado, no corresponde to-

ntada en consideración, en virtud del texto

expreso del Art. 16 de la Ley de tierras,

Ni' ••1167; debiendo, los interesados, formu-
lar sus pedidos, de acuerdo con las disposi-

ciones vigentes; y atento lo informado por
la Dirección General de Tierras y Colonias,

ti Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. ls Los adjudicatarios de solares ó
quintas en el Pueblo Alien, en el Territorio

del Río Negro, tendrán derecho á una re-

ducción del precio fijado por Decreto de
fecha 14 de Febrero de 1010, y pagarán:
Los de solares, diez pesos moneda nacional

cada uno, y ios de quintas, dos pesos cin-

cuenta centavos moneda nacional por cada
hectárea, siempre que acrediten ser socios

de una Cooperativa de' Irrigación, que les

proporcione el agua necesaria para, su consu-
mo y riego de sus tierras; en una proporción
oye no podrá ser menor de una acción ¡de

cincuenta pesos monería nacional por cada
solar, y una de igual valor por cada hec-

tárea de quinta, reducción que no podrá
obtenerse con posterioridad al titulo defi-

nitivo de propiedad.
Art. 2'J Concédese en venta,de acuerdo con

las disposiciones vigentes; á D. R. López
Hernández, los solares A y B, de la manzana
No 33; á IX Rosa S. de Escales, el solar A,

manzana Na 36; á D. Pablo Edel, los solares

A y B, manzana N« 40; á I). Francisco

Guarnieri, los solares A y B, de la manzana
Na .43; á D. Miguel Martínez, el solar A,
manzana Na 52; á D. Benigno Segovia, el

Na 52; á D. Hermenegil-

| do González, el solar F, manzana N^ 52; á

D. Manuel Mir, los solares A y B, manzana
No 55; á D. Joaquín Pórtela, los so-

lares C y D, manzana número 55; á

D. Teófilo Ríos, el solar B, man-
zana N» 56; á D. Arturo Guarnieri, los so-

lares E y F, manzana Na 63; á Ramón Pé-
rez, los solares C y D, manzana N» 77; á

D. Patricio Piñeyro Sorondo, los solares

B y C, manzana Na 42; á D. José Guarnie-
ri, los solares C y D, manzanaa Na 68; á D.

Joaquín Pérez, los solares E y F, manzana
Na 77; á D. Horacio Areco, la quinta Na 2;

á D. Pablo Wassermán, la quinta Na 3; á D.
Eduardo Marti, la quinta Na .4; á D. Eduardo
de Bary, la quinta Na 5; áD». VicentaL.de
Barrios, la quinta Na 10; á D. Bartolo Scian-

ca, la quinta Na 11; á D. Guillermo Miró,
la quinta Na 14; á D. Arturo F. Olmos, la

quinta Na 15; á D. Joaquín Pórtela, la quin-

ta N--' 16; á D. Tomás Torres
. Ardiles, la

quinta Na 20; á D. Manuel Rodríguez, la

quinta Na 22; á D. Miguel Martínez,* la quin
ta Na
y á D.

en el Pueblo «Alien», en el Territorio del Río
Negro.

, i

Art. 3a La Dirección General de Tierras

y Colonias notificará á las personas que
figuran en las planillas Nos. 4, 5, 6, 7, 8, y
0, que deben formalizar sus pedidos de acuer-

do con las disposiciones vigentes, dentro
del término improrrogable de sesenta días,

durante el cual, la citada Dirección no dará
curso á otros que se presenten con relación

á los lotes mencionados en las planillas de
la referencia.

Art. 4a Comuniqúese, publíquesc y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

23; á 1). José BÍesia, la quinta Ña 23;
). Pedro Escales, la quinta Na 26; todas

Permiso á los vecinos de Pite; ¿o Msdryp para
pescar en agnas fe tiojfo Nuevo

Buenos Aires, Agosto 31 de ',1911.

este expediente, en el que varios I

de Puerto Madryn, solicitan se les i

pescar en aguas de Golfo Nuevo,
j

objeto de abastecer á la población

Visto
vecinos
permita
con el

de dicho puerto; y
Considerando

:

Que si bien la Ley de Octubre de 1880,

prohibió en general la caza y pesca en las

costas paiagónicas, estableció una excepción
en favor del abastecimiento de las poblado-»

nes locales; atenta lo dictaminado por el

Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. la Concédese á los vecinos de Puer-

to Madryn, permiso para pescar en aguas
del Golfo Nuevo, con destino al abasteci-

miento de dicha población únicamente, con*
forme a la autorización dada al Poder Eje-

cutivo, por la Ley de Octubre de 1880.

Art. 2 fl Este permiso queda sujeto ,á las;

disposiciones vigentes, sobre caza y pes-

ca y á las que en adelante se dictaren, á cuyo
efecto, la División de Ganadería tomará la

intervención correspondiente.

Art. 3a La misma División y las autori-

dades de Puerto Madryn, vigilarán el es-

tricto cumplimiento del presente decreto,

quedando sin efecto este permiso si se cons-

tatara cuaquícr infracción y sujetos los con-«

cesionarios á las responsabilidades del c/iso.

Art. 4a Comuniqúese, publíquesc, dése al

Registro Nacional y vuelva á la División de
Ganadería, á sus efectos y reposición de
sellos correspondientes.

SAENZ PEÑA'.. ,

E. Lobos.

Devolución de depósitos de garantía efectuados

ai solicitar patenies de invención ó marcas
de fábrica, de !as que los interesadus han
dtsistiso ó les han sido denegadas.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1911.

El Ministerio de Hacienda dispondrá se

entregue por Tesorería General de la Na-
ción,' previa intervención, á los siguientes

señores y eií el orden que se detalla tí,

continuación, la suma de Un mil novecientos

treinta y seis pesos con quince centavos

moneda nacional, importe de la devolución

que acuerda la ley de la materia, de los |d!epó^

sitos efectuados al solicitar patentes de in-

vención y marcas de fábrica, de las que han.

desistido, epte les han sido denegadas ó por
diferencia en el término de la patente:

S m/n
r .

1)—Exp. 6105 A. 1911.—M. Al-

varez Fernández y M. Altube—
Depósito cfecíuado en Julio la

de 1910-Difcreucia 139,50

2)—Exp. 5847 B. 1911.—Anthelmo
Borrel—Depósito efectuado en

Marzo 23 de 1911—Desistido 103,33

3)—Exp. 6724 B. 1911—Eduardo
. de Bary y Cía, — Depósito
efectuado en Junio 7 de 1911

—Desistido '

; 50,—
4)—Exp. 6314 C. 1911.—Carlos

Clcrici—Depósito efectuado en

Septiembre 29 de 1910 — De-
sistido 50,—

5)—Exp. 6355 "C. 1911.—Hernan-
do A. Castromán — Depósito
efectuado en Marzo 8 de 1910

—Desistido
'

103,33

6)—Exp. 6356 C. 1911.— J. G.
Brill Company—Depósito efec-

tuado en Junio 6 de 1911."—

Diferencia 77,50

7)—Exp. 6357 C. 1911. — Gould
Coupler Company — Depósito
efectuado en Diciembre 16 de
1910—Diferencia 77,50

8)—Exp. 6725 C. 1911.—M . J. R.

Cotello — Depósitos efectuados

en Mayo 16 y Septiembre. 25
de 1910, desistidos y Octubre
7 de 1910, denegada, pesos 50
moneda nacional cada una 150,—

•

9)—Exp. 6344 F. 1911. — Fried
' Krupp Akticngesellschft—D pó-
sito efectuado en Octubre 23 de
1910—Difercncia .77,50
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1911.— rd.

efectuado
1910 —
1911. -Id.
eiectuado

id.

en
Di-

id,

en
Di-

id.

en
Di-

id.

en
1910 — Dife-

efectuado en
1911 — Dife-

1911— Id. id.

efectuado en
1911 — Dife-

.10)—Exp. 6345 F. 1911.— Id.

id. — Depósito efectuado

Diciembre 12 de 19Í0 —
ferencia

11)—Exp. 6316 F. 1911— id.

id. — Depósito efectuado

Diciembre 12 de 1910 —
ferencia

12)—Exp. 6347 F.

id. — Depósito
Octubre 20 de
ferencia

13)—Exp. 6343 F.

.
id. — Depósito
Noviembre 8 de

rencia

14)—Exp. 6349 F. 1911— Id. id

id. — Depósito
Octubre 20 de
rencia

,15)—Exp. 6350 F. 1911— Id. id.

id. — Depósito efectuado en

Octubre 24 de 1911 — Dife-

rencia

,16)—Exp. 6351 F
id. — Depósito
Octubre 20 de
rencia

•17)—Exp. 6352 F. 1911.— Id. id.

id. — Depósito efectuado en

Noviembre 8 de 1910 — Dife-

rencia

¡18)—Exp. 6354 F. 1911. -Id. id.

id. — Depósito efectuado en

Febrero 7 de 1911 — Dife-

rencia

19)—Exp. 6343 K. 1911.-Jorge
Keen hijo—Depósito efectuado

en Marzo 11 de 1911.—De-
sistido

20)—Exp. 6353 M. 1911.—Ema-
nuel Merck— Depósito efectua-

do en Febrero la de 1908—De-
sistido

21)—Exp. 6726 M. 1911. — Mac
Leod Unos.—Depósito efectua-

do en Julio il4 de .1910 — Desis-

tido

22) -Exp. 5973 <P. 1911.—Eduar-
do Pastor Candella — Depósito

efectuado en Diciembre 17 de

1910— Desistido <>,,

23)—Exp. 6262 S. 1911.—Sloper
'Hnos—Depósito efectuado en

Marzo 29 de 1911—Denegada

Total -,
'

, §

Boletín Oficial.

$ m/n i § ..m/n

4)—Exp. 6692 C. 1911. -Id. id. id. 1.214,23

5)—Exp. 2533 F. 1911.—Ferroca-

rrií Oeste de Buenos Aires 587,90

6)—Exp. 2537 F. 1911— Id. id. id. 614,64

7)—Exp. 2891 F. 1911.—Ferroca-

rril Buenos Aires al Pacífico 509,81

8)—Exp. 3218 F. 1911.—Ferroca-
rril de Santa Fe 335,46

9)—Exp. 3436 F. 1911.—Ferroca-
- rrit del Sud 940,08

10)—Exp. 4271 F. 1911.— Ferroca-
rril Buenos Aires al Pacífico 55,43

11)—Exp. 4477 F. 1911.—Ferroca-
rril Central de Buenos Aires 31,94

12)—Exp. 4789 F. 1911.- Ferroca-

rril Buenos Aires al Pacífico 147.80

13)—Exp. 4790 F. 1911— Id. id. id. 8,45

14)—Exp. 4791 F. 191 í .—Id. id. id. 327,02

15)—Exp. 4805 F. 1911.—Ferroca-
rril Oeste de Buenos Aires 13,86

16)—Exp. 6208 F. 1911.—Ferroca-
rril Buenos Aires al Pacífico 26,35

17)—Exp. 6031 F. 1911.-Fcrroca- ,

rril Entre Ríos 35,47

18)—Exp. 3813 S. 1911.—Sarsotti
Carlos 9,

—

19)—Exp. 3323 S. 1911.— Id. id. 24 —
20)—Exp. 2968 W. 1911. — .Wil-

son Sons y Ca 24,

—

Total ' \ S 6.588,44

77,50

77,50

77,50

77,50

77,50

77,50

77,50

i 77,50

77,50

103,33

103,33

50,—

103,33

50-

1.936,15

La suma de seis mil quinientos ochenta

y ocho pesos con cuarenta y cuatro^ ¡cen-

tavos moneda nacional que importa la pre-

sente orden de pago, se imputará en la si-

guiente forma

:

Al Anexo H, inciso 1, ítem 8, 4,193,74

Al Anexo H, inciso 1, ítem 16, 991,77

Al Anexo H, inciso 1, ítem 23, 1.214,23

Al Anexo H, inciso 4, ítem 10, 188,70

del Presupuesto vigente.

Total $ 6.588,44

Publíquese en el Boletín Oficial.

SAENZ PEÑA.
E. Lobos.

Prolongación del ¡Malecón Sud de tíefínsa

de la Dársena Norte.
Extensión de Sos coaduetos de tormenta que

caen dentro de ia zona abarcada por ei nue-
vo puerto.

Dragado del antepuerto y del canal de
pasaje.

EstoHera exterior de íhrigo del puerto.

Cotiifíuceión de! los tajamares sxieríores é

interiores y excavación de las dársenas.

Construcción de ios muros de atraque.

Relleno de los espigones, y de los terrenos

ganados al río con ios productos del draga-
do y de ia excavación.
Taludes revestidos de pudra en el costado

Sud dfl primer espigón, y en el tostado Norte
sobre ei límite de ¡as obras á ejecutar.

Adoquinado de las. calles de ribera y de
ios espigones fuera de ¡os sitios ocupados
por ios depósitos y hangares.
Desagüe supes-tidal a las dársenas de los

espigones y fie bí calle de ribera.

"Construcción de vías férreas, desvíos, cam-
bios, csuzíffiieníos, vías para gulas y esta-

ción de trasbordo,
Construcción de 20 hangares, 8 depósitos

simples y ó tfepósiíos dobles.

instalación de grúas eléctricas, cabrestan-

tes?, ascensores y demás accesorios.

Instalación del servicio de aguas corrien-

tes .

Construcción de obras sanitarias y conexión
con ia red de cloacas.

CoHStmceión de una usina eléctrica para
luz y fuerza.

Servicio de alumbrado, canalización y dis-

tribución de energía eléctrica.

Art. 3o Los empresarios aceptan que el

pago de las obras se verifique en títulos

autorizados por la Ley No 5944, no obstante

que los previos que figuran en la propuesta
aceptada fueron calculados en el concepto"

de *p«go en efectivo; dichos títulos que se

denominarán «Puerto de la Capital» serán
' recibidos por su valor nomina! ó sea á ia

par y en ningún caso durante ia vigencia del

contrato podrán ser substituidos por dinero

en efectivo ú otro tííuto.

Publíquese en ei

SAENZ PEÑA.
"E. Lobos.

Éiiisteni as Obras ñwm

Muevo Puerto de ¡a Capital — Aprobación

contrato áe construcción con C, H. Wa'

y Cía. Ltda.

CONTRATO

<?e!

Art. 4o Los empresarios están obligados á

Orden de paga por servicios prestados por va

rias empresas al Ministerio datante el corrkn

te año.

Buenos Aires, Agosto 25 de ¡1911.

El Ministerio de Hacienda, dispondrá se

abone por Tesorería General de la Nación,
j

previa intervención, á las siguientes era- i

presas, y en ei orden que se detalla a
j p t

continuación, la suma de seis rail quinientos
f p iüv «,

):
,A H , c „. p í-. C'o

ochenta y ocho pesos con cuarenta y_
cua-

j^^ )gi { 1/ e
, d un do de

tro centavos moneda nacional, impone de
¡ )na nls ,ma u/a(t

menzar las obras dentro del plazo de siete

(7) meses de la fecha riel decreto de aproba-

ción del presente contrato por ei P. E., debien-

do terminadas completamente y en condi-

ciones de ser habilitadas al servicio público,

dentro de los cinco anos de la fecha fijada

para el comienzo de los trabajos.

Los plazos rnenclonedos se ampliarán pru-

1 dencialrnente por el Gobierno en caso de
I que se introdujeran modificaciones en el p-ro-

¡yecto que importasen aumento de los i: abajos.

1 A?t. 5e Si las-obras no se- comenzaran den-

I tro del plazo establecido en eí artírulo ante-
Exp. <1356-P-191i.— En cumplimiento de lo

¡ f í r, los empresarios incurrirán en una mul-
dispuesto en el Decreto del 28 oe Abril ü&\ í& ¿e^ $ 20.000 o/s ) veinte mil pesos oro
1911, y en virtud de la Ley N u

5944, e! Di- i s á]gdo por cada mes de icíartío, la cual ¡es

rector General de Obras Hidráulicas, Inge-
j ses-¿ ¿educida de los primares ceíírbcadrss

nlero Enrique M, L;ir¡ge por el Gobierno Na-
j qUi

> hubiere á pagar ó del depósito de Ra-
cional y e¡ 8r. E. M. Símpso» por la Empse-

] íñntía. Si este retardo excediera de bes me-
sa C. H. Walker y Cís. Limitada, según lo

| ses e ¡ p, e. podrá Me.ts afectivo el depó-
justifica cc!« eí poder que le autoriza para i sa¿ ¿a garanda, quedando éste de su pro-
Kste íicto, celebran el siguiente: ¡piedad. En este caso eí contrato quedará ariu-

j lado sin perjuicio ele las demás responsabi-

I lidades en que Incurran los empresarios por

! tal causa, haciéndose cargo el P. E. de tes

", sicto, ceieoraa ti siguiente:

CONTRATO AD REFERENDUM DEL P. E,

U1. 1« Lo? Sres. C. K. Walker y Cía.

miíatía se ccraiprometei

de ia (Sípital, i

servicios prestados al Ministerio

cultura durante el corriente año:
de Agn

m/n§

1) Exp. 3907 B. 1911—Domin-
go Barthe

2)— Exp. 6004 C. 1911.—Compa-
ñía Central y South American
Telegraph

3) Exp. 6238 C. 1911.--Compa-
ñía Alemana' Transatlántica de

Electricidad

á construir el rueve
ia conformidad cou el

;

por Decreto de! 28 di

cuerdo coi

i ios planos, pliego cíe condiciones, especifica-

| clones, cómputos méUícos, memoria tíescrip-

itiva.y presupuesto anexos, que forman parte;

1 integrante de este contrato, y por loe precios
—

j unitarios de su propuesta, cuya planilla de- ¡
-

í mostralíva también se agrega, y según los ¡
emp.resanos mcurnraB en una mima oe

753,05 1 cuales el costo total de las obras alcanza a í
(S 20.000 o/s); veinte -mil ?ícsos oto swlmdo

la cantidad de ($ o/s 24.012.789,91) veinte- i
qmfc.se hs descontara de Sos certificados que

|
cuairo millonea doce mil setecientos ochenta i

hubiere á pagar.

¡13,15 jy nueve pesos con noventa y un centavos j Art. 6" Las obras .dehesan ejecutarse por

|
moneda nacional oro sellado.

| secciónes siguiendo ei orcen indicado -en eí

" Art. 2° Las obias que comprenden, a! pre-í:Art. 2o de! Pliego de Condiciones y los_em-
916,80 i senté contrato son ¡as siguientes: "'

presarlos presentarán oponuuame¡n6 á la

¡ obras, previa toma de fiosesion de Sos plan-

| íeles y toda ciase de elementos que tuvieran
'

! acumulados ios empresarios en el sitio de
"¡ las obras, entendiéndose que el P. E, no

1

tendrá que abonar estos materiales y plan-

i teles.

Por cada mes de refardo en la ter-

;
minación completa de todas las obras, los
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aprobación del Gobierno el programa deta-

llado de los trabajos á realizar.

Art. 7o Los empresarios adelantarán al Po-

der Ejecutivo las sumas necesarias para aten-

der los gastos de inspección de las obraa,

que establezca, las que les serán devueltas

en las mismas condiciones del pago de ias

obras, es decir, incluyéndolas en ios certifi-

cados mensuales que se expidan.

Estas sumas serán depositadas meiisuaf-

mente por ¡os empresarios con la anticipa-

ción necesaria, en la Dirección General de
Contabilidad, de acuerdo con las comunica-

ciones respectivas que al efecto ie sean pasa-

das por la Dirección General de Obras Hi-

dráulicas.

Art. 8o Mensualmente se extenderá un cer-

tificado provisional, estableciendo ¡a cantidad

y el valor de las obras ejecutadas en el mes
anterior y aplicando los precios unitarios co-

rrespondientes de ¡a planilla No 1 adjunta.

En estos ceríificadoi se incluirá también
el (70) setenta por ciento del valor de los

materiales de construcción que se acopiaren

al pié de la obra, en cantidad conveniente

para eí adelanto regular de ¡as obras á juicio

de ia Inspección, aplicando ios precios unita-

rios de ia planilla N" 2 adjunta; este adelan-

to se descontará de los certificados subsiguien-

tes, á medida que se vayan colocando ios

materiales en obra. En el último certificado

deberán quedar deducidos todos los adelan-

tos . Para los materiales que no figuren en i?.

citada planiiia No 2 se tendrá en cuenta á ios

efectos de fijar su valor Sos respectivos gas-

tos -de transporte hasta el pie de ia obra, se-

guros, comisiones de compra, etc.

Art. 9° Los certificados devengarán un
un interés de cinco (5) por ciento anual,

que se acreditará á ¡os empresarios desde

la fecha de su otorgamiento por el P. E.

el cuai deberá verificarse dentro de los vein-

ticinco (25) días de su expedición por ia

Inspección.

Art. 10. Los certificados mensuales se exten-

derán por la Inspección en cuadruplicado

antes del cinco (5) de cada mes. Firmados
por el Ingeniero Inspector y por los em-
presarios, serán elevados por la Dirección

General de Obras Hidráulicas al Ministerio

de Obras Públicas, para su aprobación }

otorgamiento á los empresarios.

El Ministro Argentino en Londres entrega-

rá á los empresarios, en semestres que ven-

cen el 30 de Junio y 31 de Diciembre por e¡

importe del certificado semestral,—que se

formará al efecto con el valor de los mensua-
les y sus intereses,— títulos creados por is,

Ley No 5944 con el cupón correspondiente

desde la fecha del certificado, los que serán

recibidos por los empresarios á ia par. Esto»

títulos serán uniformes de cien libras (100)

esterlinas y ias fracciones menores que pu-

dieren resultar se acreditarán ai certificado si-

guiente.

El certificado semestral será extendido opor-

tunamente, debiendo comunicarse por telégra-

fo al Ministro Argentino en Londres, su im-

porte, para la entrega de los títulos á los

empiesarios en las fechas y condiciones an-

tes indicadas.

Dichos títulos serán emitidos en igual for-

ma y condiciones con que lo han sido ios

títulos autorizados por la Ley No 6546 para

pagar á la Compañía del Ferrocarril del NSud
las Obras de Irrigación del Rio N»gro.

Art. 11. Las obras se recibirán provisio-

nalmente, según los grupos ó secciones es-

tablecidas en el Art. 2o del pliego <?.e condi-

ciones adjunto y dentro de ios plazos que á

continuación se indican:

la Sección completa, tres años después da

la fecha fijada para ¡a iniciación de los tra-

bajos,
2a Sección complata, cuatro años después

de la misma fecha.
3» 'Sección completa; cinco años después

de la misma fecha.

Seis meses después de la recepción provi-

soria de cada sección de las obras se proce-

derá á la recepción definitiva, previa verifica-

ción de su estado

.

La recepción provisoria tsmdrá por objeto

la habilitación y utilización de las obras y la

definitiva, constatar que elías se han ejecuta-

do de acuerdo con ias condiciones respectivas

y sin vicios ó defectos de construcción, pues
su compostura ó arreglo en este caso, estará

á cargo de ¡os empresarios, quienes deberán
ejecutarlo previamente para que aquella ten-

ga lugar.

Art. 12. El depósito por ($ 200.000 o/s)

doscientos mil pesos oro sellado hecho pol-

ios empresarios en el Banco de la Nación
Argentina, á la orden del Ministerio de Obras
Públicas (Certificado-Noviembre 29 de 1909)

quedará retenido en garantía de este contra-

to, para ser devuelto á ¡os empresarios una
vez que se haya certificado un valor doble

por obras ejecutadas.

Art. 13. Las maquinarias, materiales, útiles

Y artículos necesarios para la construcción,

estarán exentos de derechos de aduana y
puerto y los empresarios de todo impuesto
nacional ó municipal.

Art. 14. No serán considerados como casos

de fuerza nwyor, las mareas extraordinarias

y tempestades, pero serán tenidas en cuenta

para el plazo de ejecución de las obras.

Art. 15. El Gobierno se reserva el derecho

Se modificar ei proyecto aceptado, en ¡os

puntos que considere conveniente, ampliando
ó limitando las obras, y ios empresarios se

comprometen á ejecutar ei proyecto con las

mencionadas modificaciones, por ¡os mismos
precios unitarios de la planilla No. 1, debien-

do el Gobierno darles aviso de ellas con tres

meses de anticipación.

Art. 16. Los precios unitarios establecidos

en ia planilla No 1, corresponden á medidas
netas de obras ejecutadas á satisfacción del

Gobierno, siendo á cargo exclusivo de los

empresarios la provisión de los materiales,

mano de obra, planteles y todos los medios
de ejecución que sean necesarios para la

realización de los trabajos contratados, ya

»ea que se emplee el sistema de construc-

ción en seco que indican, ó cualquier, otro

si así lo requiere la naturaleza del terreno

en el cual deben llevarse á cabo.

Si llegara á ser necesario, los empresarios

someterán á la aprobación del Excmo. Go-
bierno un método satisfactorio de construir

los muros de las dársenas, teniendo enten-

dido que la modificación en el diseño, si

liegara el caso, no aumentará el costo por
rneíro linsal sobre el del muro sólido de con-

creto, con su correspondiente profundidad de
cimiento.

Los empresarios se hacen responsables de
I a realización tíe las obras,—cualesquiera que
sean las condiciones del terreno de funda-

ción,—y de ios perjuicios que pudieran oca-

sionarle al Gobierno deficiencias, ó falta de
previsión en la ejecución de ios trabajos, y
de los accidentes que por elias pudieran pro-

ducirse en estos.

Art. 17. La conservación de las obras será

de cuenta de los empresarios, mientras no
sean recibidas en todo ó en parte por ei Go-
bierno.

Art. 18. El Gobierno permitirá á los eiiipre-

sarlos sin cargo alguno que ocupen algunos

terrenos de su propiedad contiguos á las

obras, para el establecimiento de sus oficinas,

planteles, etc., durante la ejecución de los

trabajos, quedando obligados al mantenimien-

to de esos terrenos en buenas condiciones

generales é higiénicas.

Art. 19. Lbs empresarios podrán utilizar pa-

a ¡a descarga tía sus materiales aquellas

obras terminadas que no hubieran habilitado

ai servicio público, requiriendo a! efecto el

correspondiente permiso del Ministerio de
Hacienda, á los fines de la fiscalización adua-

nera. Se exceptúan de esta disposición á las

maquinaria».
Art. 20. Ei replanteo de las obras será

hecho por los- empresarios bajo su exclusi-

va íesponsabilidad, siendo controlado por

¡a Inspección en iodo lo que ésta considere

á

necesario, quedando siempre á cargo directo

de aquéllos los perjuicios que pudieran su-
frir por errores cometidos en las operacio-
nes de replanteo ó trazados y niveles equi-

vocados, aunque en ellos hubiera intervenido

la Inspección.
Los empresarios deberán suministrar to-

dos los instrumentos, útiles, personal y me-
dios de transporte necesarios para que el

personal de ¡a Inspección pueda en cualquier
momento y con todas las facilidades del

caso, controlar é intervenir en estas opera-
ciones.

Será también obligación de los empresarios,
establecer y mantener á su costa todas las

señales fijas y flotantes, puntos fijos de refe-

rencia, escalas de mareas y demás elementos
necesarios, desde la iniciación de las obras
hasta su recepción final.

Ei plano de comparación para referencias

de las cotas y niveles señaladas en el plano y
pliego de condiciones anexo, es aquel que
corresponde al eco de la escala de mareas
del Riachuelo, que se encuentra á 19 metros
debajo de la estrella del peristilo de la Ca-
tedral .

A.rt. 21. Los empresarios deberán presentar

A la Inspección, con la anticipación debida,
para ia correspondiente aprobación, todot los

p !anos de detalla que se requieran para la

ejecución de ¡os trabajos, con designación
de todos los datos indispensables.

Art. 22. Todo aquello que no esté esta-

blecido ó previsto en este contrato y plie-

go de condiciones y especificaciones ane-
xas, se regirá por las disposiciones de la Ley
Nacional de Obras Públicas, excepto los ar-

tículos 40 y 57 de la misma, que no serán
aplicables.

Art. 23. Toda dificultad que se suscite entre

e! P. E. y los empresarios, sobre la ejecución
del presenta contrato, será dirimida por arbi-

tros arbitradores nombrados por cada parte,

debiendo éstos nombrar previamente el ter-

cero en discordia.

No pudiendo ponerse da acuerdo respecto

dei tercero, éste será designado por el Pre-
sidente de la Suprema Corte de justicia Na-
cional.

En Buenos Aires, á los diez y nueve días

del mes de Agosto de mil novecientos once.
— H. M. Lange.—E. M.Sitnpson.

¡sai' Lií s^S: !-u L--. :
>'

!
™Ti

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1911.

Visto el adjunto proyecto de contrato cele-

brado en cumplimiento del Acuerdo de Mi-
nistros de fecha 28 de Abril ppdo., entre la

Dirección General de Obras Hidráulicas en
representación del P. E. y el Sr. Eduardo
M . Simpson, en representación de la Empre-
sa C. H. Walker y Cía. Limitada, para la

construcción del Nuevo Puerto de ia Capital.

Atento los informes producidos y lo dicta-

minado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. lo Apruébase el contrato de la refe-

rencia con las modificaciones aconsejadas por
el Sr. Procurador del Tesoro en su dictamen
Ue fs. 3 i á 34 vta., relativo á la construcción

del Nuevo Puerto de la Capital, cuyo costo

total es de ($ 24.012.789,91 o/s) veinticuatro

millones doce mil setecientos ochenta y nue-
ve pesos con noventa y un centavos oro se-

llado.

Art. 2o Las obras serán ejecutadas de
acuerdo con los pianos aprobados por ei P. E ,

los cuales no podrán ser modificados sin su
autorización especia! en cada caso.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á ¡a Dirección

General de Obras Hidráulicas, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

. . . .,'..„.. -i?.*.. .

-•—---•=3
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Dirección General de Irrigación.—Nombramien-
to en la Comisión de Estudios del canal á
San Antonio.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1911.

Exp. 7567-1-911.—No habiéndose presen-

tado ¿"hacerse cargo de su puesto, el Ayu-
dante de la Comisión de Estudios del Ca-
nal á San Antonio, D. Julio Hilger, nom-
brado por Decreto de 16 de Junio ppdo.,

El Presidente de la, Nación Argentina—
DECRETA j

Art. 1° Nómbrase para desempeñar el

referido puesto, al Ingeniero D. Pedro
Cavestany, en reemplazo de D. Julio Hilger,

cuya designación para este cargo se deja
sm efecto. <

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional,, tómese razón por la

Dirección General de*- Contabilidad, y ar-

chívese.

SABNZ PEÑA. - '

Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de Obras de Salubridad.—
Jubilación del Contador D. Alberto Gelly

Buenos Aires, Agosto 25 de 1911.

Exp. 8323-G-1911.—Visto este expedien-
te, en que D. Alberto Gelly solicita jubi-

lación, y

Considerando

:

Que según resulta de los informes produ-
cidos y cómputo efectuado de conformidad
con las disposiciones legales, el recurren-
te ha prestado treinta (30) años de ser-

vicios
;

Que el sueldo á los efectos de la jubila-

ción, es de ochocientos ($ 800 tn/n) pesos

moneda nacional, percibido durante los úl-

fimos doce meses de servicios, habiendo
sufrido en sus haberes los descuentos de
ley

;

Que si bien es cierto que la mayoría
de la Junta ha sostenido que de acuerdo
con el Art. 53 de la Ley N° 4349, no son
computables á los efectos de la jubilación

los servicios prestados alas Municipalida-
des ó en las Administraciones de Provincia,
el Poder Ejecutivo, uniforme y constante-
mente al considerar los expedientes de
jubilación de D. Segundo I. Villatañe,

D. Máximo Casa, D. Alvaro E. New-
ton y D. Ernesto Pellegrini y c'c pensión
de D a

. Paulina Frers de Pellegrini, ha re-

suelto que son computables los servicios

.prestados en la Municipalidad de la Capital

y en el Monte de Piedad de la Provincia
de Buenos Aires, (hoy Banco Municipal
de Préstamos)

;

Que salvada la opinión de la mayoría
de la Junta, corresponde, de acuerdo con
los artículos 17 y 18 de la Ley 4349, 1°

de la Ley 6007. y 1» de la Ley 7497

y precedentes indicados más arriba, acor-

dar al recurrente jubilación ordinaria con
el noventa y cinco por ciento del suel-

do
; y
De conformidad con lo dictaminado por

el Asesor Letrado y lo informado por
Contaduría,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones—

resuelve :

1 ° Acordar jubilación ordinaria con el

noventa y cinco por ciento del sueldo,
ó sea la suma de setecientos sesenta pesos
moneda nacional (S 760 m/nj, á D. Al-
berto Gelly, Contador dé ía Dirección
General de las Obras de Salubridad.

2o Elevar este expediente al Poder Eje-
cutivo, á los efectos del artículo 29 de la

Ley 4349.
3 o Pagar la presente jubilación desde

la fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.— J. Ismael BillordcS.—-Osvaldo M.

Pinero.—Francisco L. García.—i?. Egus-
quiza, secretario.

' Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Visto que la Junta de Administración de
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles, eleva á los efectos del artícu-

lo 29 de la Ley 4349, la resolución 'de le-

cha 25 del corriente por la cual se acuer-
da juoííación ordinaria con el novenfa y
cméo por ciento del sueldo, ó sea la

suma de setecientos sesenta pesos moneda
nacional ($760 m/n), á D. Alberto Gelly,
Contador de la Dirección General de Obras
de Salubridad,

El Presidente de la Nación Argentina—
< decreta :

Art. I o Apruébase en todas sus partes
la resolución de que se trata.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese en
la citada resolución, dése al Registro Na-
cional y fecho, vuelva á la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles,

á sus efectos.

SAENZ PEÑA. '

Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de Irrigación.—Nueva licita-

ción para las obras de riego de San Carlos

(Salta).

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Exp. 11674-I-19I0.— Habiendo vencido el

16 del corriente, el llamado á licitación

pública para la construcción de las obras
de riego en el Departamento de San Carlos
(Salta), comfonne af proyecto aprobado
por decreto de fecha 24 de Abril ppdo.,

y no habiéndose presentado propuesta al-

guna á dicho acto, ni en esta Capital, ni

en el Juzgado Federal de Salta
; y atento

lo establecido en el artículo 33, inciso 4°
de la Ley de Contabilidad,

£7 Ministro de Obras Públicas—

RESUELVE :

Art. 1° Llámase nuevamente á licitación

pública por el término de un mes, para la

construcción de las referidas obras.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y vuelva á la Direc-
ción General de Irrigación, á sus efectos.

Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de Ferrocarriles.—Nueva es-

tación en el ramal de Villa Elisa á San Sal-

vador (F, C. de Entre Rfos)-

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911..

Exp. 7062-F-!911.--Visto este expedien-
te y atento lo informado por la Dirección
General de Ferrocarriles,

se resuelve:

La estación ubicada en el kilómetro
33/950 del ramal de Villa Elisa á San
Salvador del Ferrocarril de Entre Ríos
se denominará arroyo Barú.

Publíquese y vuelva á la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles.

Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de Puentes y Carnlnos,--Pró-

arroga del plazo para la terminación de! puen-
te sobre el Río Grande en Tílcara (Jujuy)

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Exp. 4583-P-909.—Vista la presentación
del contratista para la construcción del
puente vereda sobre el río Grande, en
Tílcara (Jujuy), por la que solicita pró-
rroga del plazo fija'do en el respectivo
contrato para la terminación de esa obr; a,

fundando ese pedido en que por diversas
dificultades que detalla para la adquisi-
ción de la pintura, no le ha sido posible
obtenerla en la época oportuna.

Resultando de lo informado por la Direc-
ción General de Puentes y "Caminos, que
las obras de ese puente, con excepción
de la pintura de los tramos, han sido termi-
nadas con bastante anterioridad al plazo
fijado, y que aún cuando !a falta de dicho
detalle, ha impedido proceder á su recep-
ción oficial, presta -servicios desde la época
en que se concluyó.
V considerando, que dados esos antece-

dentes es de equidad acceder á lo solicita-

do
; y atento lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad,

El Ministro de Obras Públicas—
RESUELVE :

1° Prorrógase hasta el 12 de Octubre
próximo, el plazo fijado en el, contrato ce-

lebrado con D. Nicolás Stipanicie, para
la construcción del puente vereda sobre
el Río Grande en Tílcara (Jujuy;.

2 o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional, tómese razón por la Di-
rección General de Contabilidad, y vuelva á
la de 'Puentes y Caminos, á sus efectos.

Ezequiel Ramos Mexía.

=á

•4

EWM'Wim
Comisión Administradora de Fondo de Cami-
nos.- Adquisición de cemento Portland para
el puente sobre el arroyo Seco

Buenos Aires, Agosto 23 de 1911.

Exp. 7022-F-911.—Atento lo manifesta-
do en el informe que antecede, de la Co-
misión Administradora del Fondo de Ca-
minos, respecto de la conveniencia de ad-
quirir 21.351 kilogramos de cemento Port-
land, de la casa «Establecimientos Ame-
ricanos de Gratry», al precio de 8 38.477
moneda nacional la tonelada, que fué el

más ventajoso que se obtuvo de la mis-
ma casa, en la licitación para la provisión
de ese material, aprobada por Decreto de
Julio 20 ppdo., y
Considerando : ,que hay urgencia en efec-

tuar esa adquisición, en vista de encontrar-
se eu el país la parte metálica del puente
sobre el arroyo Seco, de la zona del Ferro-
carril Central Argentino, en cuyo empla-
zamiento se empleará el material requerido,

SE RESUELVE :

Autorizar á la Comisión Administrado-
ra del Fondo de Caminos, para adquirir de
la casa «Establecimientos Americanos de
Gratry», 21.351 kilogramos de cemento
Portland, ai precio de treinta y ocho pesos
cuatrocientos setenta y siete milésimo los

mil kilogramos, con destino á las obras
de que se trata, debiendo imputarse este
gasto a. la Ley 5315.
Comuniqúese, publíquese y vuelva á ía

citada Comisión, á sus electos.

Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de A 1 quiíecíura.—Transfe-
rencia de un contrato de construcción de la

Escuela Normal de Salta.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

<~Exp. 167-E-904.—Vista la solicitud pre-
sentada por D. Santiago Cermesoni, pi-
diendo se, reconozca transferido á favor
de D. Juan Cermesoni, el contrato de cons-
trucción del edificio con destino a la Es-
cuela Normal de Maestras de Salta, cele-

brado con la empresa Santiago Cermesoni
y Cía., yt de la cual se dice á su vez ce-

sionario de esos derechos y obligaciones
;

Teniendo en cuenta lo maniíestado por
la Dirección General de Arquitectura y lo

dictaminado por el Sr. Procurador del Te-
soro, de que hallándose las referidas obras
completamente terminada^

,_ ha desaparecido.
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ya la oportunidad de entrar á considerar el

pedido de transferencia del expresado con-

trato, lo que, por otra parte, no ha sido

solicitado en forma, pues las relaciones

emergentes del mismo entre Gobierno y
contratista, son con la firma Santiago
Ccrmesoni y Cía., y no con éf recurrente

D. Santiago Cermesoni;
Que ello no obstante, cuando llegue el

momento de efectuarse los últimos pagos
que corresponda por esta construcción, po-

drán ellos abonarse al cesionario D. Juan
Cermesoni una vez que se justifique en
torma el traspaso á favor de D. Santiago
Cermesoni del contrato celebrado por la

la razón social Santiago Cermesoni y Cía. ;

V atento el otrosí del Sr. Procurador del

Tesoro respecto á la conveniencia de hacer

saber al juzgado oficiante del exhorto
mandando embargar el crédito que exista

á tavor de D. Santiago Cermesoni, la pre-

sentación de D. Juan Cermesoni de "techa

24 de Julio ppclo., por la que manifiesta

que sólo- á él corresponde abonar el pago
de dicha construcción por la cesión de que
se trata, ¡

SE RESUELVE I

Téngase presente el pedido formulado
á los efectos establecidos en los conside-

randos que anteceden y diríjase al Sr. Juez
oficiante en el expediente .7320-C-911, la

nota acordada.
Tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad, publíquese, y vuelva á la

Dirección General de Arquitectura.

Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de Ferrocarriles.— Revssación

de los depósitos hechos por ios ferrocarriles

en virtud de la Ley 5315.

Dictamen del Sr. Procurador del Tesoro

Excmo. Señor

:

Exp. 7539-F-1911.--Debo observar que
la Dirección General de Ferrocarriles no
debe tener en cuenta los gastos superiores

al 60 "/o sino en el caso de que éste se haya
excedido durante tres años consecutivos

de acuerdo con lo establecido expresa-

mente en el Art 8 de la Ley 5315 y
en este sentido deben revisarse todas las

liquidaciones de los Ferrocarriles Gran Oes-

te Argentino, Villa María á Rufino, Trasan-

dino, Provincial de Santa Fe, Provincia de
Buenos Aires, Central Sección Central Nor-
te, Córdoba y Rosario y Tramway á va-

por de Rafaela.
Al mismo tiempo creo que convendría

establecer un plazo perentorio para que las

empresas entreguen lo que corresponde al

'fondo de caminos, debiendo pagar inte-

reses a estilo de Banco por las demoras
en que al respecto incurran.—Buenos Aires,

Agosto 19 de 1911.

—

Vicente López.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Visto este expediente relativo á los de-

pósitos efectuados por las empresas aco-

gidas a la (ley 5315, 3. la orden de la 'Co-

misión Administradora del Fondo de Cami-
nos, por la contribución del 3 »/o de sus
productos líquidos, y

Considerando

:

Que en el párrafo 4 o del artículo 8 o de
.dicha lev, se dispone que el Poder Ejecu-
tivo deposite en eí Banco de la Nación y en
cuenta especial las sumas que se abonen
en cumplimiento del mismo artículo, ó sea
las que resultan de las bases de cómputo
que él establece.

Que del informe producido por la Di-

rección General de Ferrocarriles resulta

que las sumas depositadas Vircctameiíte

por las empresas en virtud de lo dispuesto

por ci artículo 11 del Decreto reglamen-
tario de dicha ley, , durante el período in-

dicado, no son, con respecto á algunas de
ellas, Tas que correspondía depositar de
acuerdo con la citada ley, pues no ha
debido tenerse en cuenta los gastos supe-

riores al 60 <>/o de sus entradas, sino en caso

de que este exceso se hubiera producido
durante tres años consecutivos, como lo

estableas el artículo 8 o de la misma y se

repite en el Decreto reglamentario y. previa

demostración de dicho exceso á satisfacción

del Poder Ejecutivo.

Que igualmente resulta que varias de

las empresas acogidas á la Ley 5315 efec-

túan las entregas del 3 »/o expresado con
posterioridad al plazo .máximo estableci-

do, lo que debe evitarse intimando el cum-
plimiento de Bicha disposición, sin perjuicio

del cobro de los intereses correspondien-

tes á las moras incurridas. .

V de acuerdo en un todo con lo dicta-

minado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Ministro de Obras Públicas—
resuelve :

I o La Dirección General de Ferroca-
rriles procederá á efectuar una prolija re-

visación de los depósitos hechos por todas
tas empresas acogidas a "la Ley 5315, en
virtud del artículo 8 o de la misma, desde
la época de su acogimiento hasta la fecha,
á fm de que aquellas que se encontraren
en las condiciones antes expresadas, pro-
cedan á'integrar las sumas que corresponda
y abonen asimismo los intereses consi-

guientes ;á dichas integraciones, así como
también por los demás pagos efectuados
con posterioridad á la fecha establecida
en el Decreto reglamentario.

2° Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y vuelva á la Dirección
General de Ferrocarriles, á sus efectos.

EzeÜiel Ramos Mexía.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

LA EEQAUDáGION DE AYEB
Damos á continuación lo percibido ayer

gor las reparticiones siguientes! í ,

H9LETIN JUDICIAL Y fíHCIAE <

"

Producido del dIa 4 de Septiembre de 1911

Boletín Judicial..

Boletín Oficias ..

473 40
251 30

724 70

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902,

¡ Desde el 3 de Noviembre inclusive, ¡hasta

j
nueva orden, regirá pl tipo de ley »° 3871

; de 4 de Noviembre '* 3899, ó sea el da
i un peso curso legal, pos* cuarenta y cuatros

|
centavos oro, para cobrar en curs® legar-

los derechos i osa,
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LOCAL
HORARI ü

Audiencias
e Informaciones

NotHiracioises

y Pedidos

iktóig

HORACIO
Audiencias

é Informaciones
Notificaciones

y Pedido»

1*

S*

s*

4"

S*

4*

í"

i*

!•

10*

U»

12»

1S*

w
IB-

IS*

H»

II»

H«

ÍO*

a*

m*

n*

2Í*

25«

26»

27»

28«

«»

Í0«

,S1«

§«•

iavalle_591

Moreno 333

saipxchk 125

Míjlco «84

viamonts 1688

sntre alos 327

cangallo 187D

Venezuela 2015

HH 479

24 noviembre 1390

BllUnghurst 455

Armonía 3051

Charcas 527

oochabamba 437

onteeai 1671

wabeHo 1» 1030

Mdi-carnot 1158

independencia 1440

**, del valle 1562

crucero 1088

¿uchorem 1125 i

tanta re 5081

juramento 2375

san cirios 3933 i

B. raleón 2260

seguróla 58

oaray 1868

Venezuela 3053

alcarce 1471

atroné a283

nalabto.291

«, iagoaiSltes 1661

lunes. Miércoles y viernes

de 9 á 12 a, m,
anncí.Hlércolea vivientes,

de 8 a 11 a, ai.

Dlat hábiles

de 4 a 7 p. m.

iones, Miércoles y viernes,

de 8 a 11 p. m.
'Martes, inevea y sábado

de 8.30 a 11.30 a. m.
Htnes, Miércoles y viernes;

de 7 a 10 p. nt.

lunes, Miércoles y viernes,

de 8 a 11 a, m.
iones. Miércoles y viernes,

de 8 a 11 p. m.
iones, jueves y sábado

de 8 £ 11 a. nt.

lunes, Miércoles y viernes,

de 8 a 11 a. m.
viernes,

m,
lunes, Miércoles y vleí

de 8 >k « 11 f
/a a.

lunes. Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m.
lunes. Miércoles y viernes

de 8 a 11 a. tn.

guates y viernesg
de 9 a 10 1/2 a. nt.

cunes y jueves;
rie 3 a 5 p, m,

oias bábllet
de 4 a 7 p< a.

Berro Madero,,

pantaleón is.jiínchez

Toriblo Achaval.

iones, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 a, m.

tunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. m.

inncs, Miércoles y viernes
de 1 a t p. m.
Martes y sabodo
de 8 a 11 a, m.

Martes, jueves y sábados,
de 7 a 10 a. m.
Martes y viernes
de 8 a 10 a, m.

Martes y sábados, de
8 a 11 a. m.

oías hábiles, de
1 a 4 p, m,

lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m.

Miércoles y sábado
de 8 a 11 a, m.

darlos Altuell.

Ángel alnochio,.

Víctor 3CEM.,..

lunes. Miércoles y viernes,

de 7 a 10 a. m.
Mart., jueves y vler,

de 8 a 11 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. m.
iones, Miércoles y sábado,

de 8 a 11 p. m.
iones, jueves y sábado

de 4 a 7 p. m.
lunes. Miércoles y viernes,

de 8 a 11 p. m,

Adolfo orau ,

tose somalí.,,,.,,

santiago m. socca.

josé «s. gravareis,..

Pedro a. Rojas,.,..

fosé o'andrea...

aenlto igairre...

intonio iatnplní¡.

jos* », nampoo,.

anrlque s. jouan.

Antonio MlEll,,...

Anta, r, tsonglardlno

aoracio astorga...

Alfredo solar!

juan j. rlorito,,.,.

¡Francisco verdi....

gamón o. Márquez.

juan 3. wagón! . ,

.

amlllo rrontini,,,,.

aleólas Bunio

Martes yf sábados,
de 7 a 10 a. m.

tun,, Mart., jueves y vler.

de 8 a 11 p. tn,

Días hábiles

de 1 n 3 p. m.
unes, Miércoles y sábado,

de 8 a 11 p. tn.

Miércoles y sábado
- de 5 a 7 p, nt.

Martes, y sábado
de 8 a 10 p, m,

iones. Miércoles y viernes

de 8 a 11 a. n.
iones, Miéraoles y viernes

de 7 á 11 a. m,

innes, Miércoles y viernes

de 7 a 11 a, tn.

«artes, jueves y sábado
de 6 a 9 p. m.

Martes, jueves y sábado,
de 8 a 11 p. m.

innes, Miércoles y viernes

de 4 a 7 p, m.
iones. Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. nt.

Hartes y jueves
de 1 a 6 p, m.

asuaesi aiéreolgsjrjtisrass,
<»U*..i» «Ü.IB. >S(

aunes, ulereóles y viernes
de 7 a 11 a, tn,

Hartes, jueves y sábado
de 6 a 9 p. m.

lunes, Miércoles y viernes,

de 1 a 4 p. tn.

tunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p, tn.

tunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. to.

Miércoles y viernes
de 1 a 3 p, m.

taass, Blersclw y »lt««».

AndrésfiBsanova, . ,

.

Francisco otegul. , ,

.

joaquia j, viacava.,

tuis j, Qneiorolo...

carlos o, salcarce..

orncíto Mangudo...

rortnnato croa»....

racundo^Larrosa. . .

.

teopoldo Bígoll

oarlos «Ivas !„.....,

Artero Méndes...

remando AlorI salas

Antonio raasano..

ao"doUo„Dáv!son. . .

.

santiago üoltedo..

Miguel santamaría

Alberto B. sant,,.,

«artes, jueves y sábado,
de 6 a 8 p, nt.

uartes y viernes
de 5 a 7 p. m,

tunes, Miércoles y sábado
de 9 a 11 a. tn.

Martes, jueves y sábados
de 8 a 11 p.

tunes, Miércoles y viernes
de 4 a 6 p, ni,

«artes, jueves y sábado
de 9 a 10 a, tn,

tunes. Miércoles y sábado
de 8 a 11 p. tn.

Martes y viernes
de 8 a 10 p. m.

tunes. Miércoles y viernes
de 7 a 10 p, tn.

sábado de 8 a 10 p. tn.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 p, m,

martes, jueves y sábado
de 7 a 11 a, tn.

Martes, jueves y sábado
de 8 1/2 a 11 1/2 a. tn,

tintes y viernes
de 8 á 10 p. m.

Martes, jueves
de 7 a 10 i', as.

Martes y sábados
de 8 a 10 p, tn,

«artes, jueves y sábsdoj
de 6 a S p. ta,

«artes y viernes
de 5 a 7 p. m,

innes. Miércoles y sábado
de 9 a 11 a, ni.

Martes, jueves y sábades
de 8 a 11 p. m.

tañes, Miércoles y vieran
de 4 a 6 p, m.

Martes; jueves y sábado
de 9 a 10 a, tn.

tures, Miércoles y sábado
de 8 & 11 p, ni,

Martes y viernes
de 8 a 10 p, tn,

tunes, Miércoles y viernes
de 7 4 10 p. m,j
Martes y jueves

íde 8 a 10 p. m.
Martes, jueves y viernes

J

de 7 a 10 p, tn,

Martes, jueves y sábado
de 7 a 11 a, tn.

Martes, Jueves y sábado
de 8 1/2 a U 1/2 a, ¡a._;

Miércoles
de 8 a 10 p, n,

y vlernesjuartes, jueves y vientes
de 7 a 10 a. m.
Martes y sábados

Lde 8 a 10 p. tn,j.

Vicente Hanclnl.

Daniel a. imlzcos

Francisco eeeber (h)

jorge j. MuBóz......

Pedro v, ragllere...

¡asá s, Mísera,..,,

Bartolomé spotiorno

josé longo..».,,

juan Albertelli...

jnats s, oeccla...

¡tardo Blanca. .

santiago arana...

aenaro oueio,...

tunes, jueves y sábado
de 7 1/2 a 10 1/2 p, m.

Hartes y viernes,
de 9 a 11 a. tn.

lunes de 3 a 5 p. m,

tunes y viernes
de 8 a 10 p, tn,

tunes y Miércoles
de 7 1/2 a 9 1/2 p. tn.

Martes, Miércoles y viernes
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a íl a, tn,

tunes, jeteóles y viernes
de 7 a 10 p. tn.

«artes, jueves y viernes
de 7 1/2 a 9 1/2 p. n

mes, jueves y
de 7,1/2 a 10.1/2 p,

¡libada
ni.j»

juan «. vsaatai....

jóse ¡ Mariino...,

tunes, Miércoles y sábado
de 8 1/2 a 10 1/2 p. m,

tunes |y vleraee
de 8 a 10 p, ¿t.

Martes, jueves y viernes
de 7 1/2 a 10 p. m.
«arto í vlsrassá
4« » a 19 ». i,

Martes y viernes
¿de 9 a 11 a. tn.

Miércoles y Babada
de 3 a 5 p. tn.

Martes y sábados, i ,

8 a 10 a, m,
viernes

de 7 1/2 a 9 1/2 p, ta,

Martes y viernes.
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y sibad
de 8 a 11 a, m,

tunes, Miércoles y viente,
de 7 a 10 p. nt.

Hartes, jueves y viente
de 7 1/2 a S 1/2 p, m,

tunes, Miércoles y sábad
de 8 1/2 a 10 1/2 p. tu. J

esléreotag

de 8 s 10 p. m.
Hartes, jueves y vieras,,

de 7 1/2 a 10 p, i».

asiles g ¡mmm

;
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AVISOS
AVISOS SOBRE EL BOLETÍN OFICIAL

£1 Boletín Oficial, aparece por la tarde todos los

días hábiles. , .,
, L ,

Se envía directamente por correo a cualquier punto de

la República ó del extenor, previo pago del importe de

b subscripción. Esta es semestral ó anual, puede comen-

zar en cualquier fecha, pero debe terminar con los se-

mestres del año.

Por los números suelto y la subscripción, se^cobrará:

Número del día % 0.10

Número atrasado * 0.20

Número atrasado de más de un mes 0.50

Semestre.. » 6.¡»

Año * 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta centavos

moneda nacional por centímetro y por cada publicación,

considerándose que veinticinco palabras equivalen á un

centímetro. Las fracciones meiíores de diez palabras, no

se computarán.
La Publicación de los Balances de las sociedades Anó-

nimas en el Boletín Oficial, se hará de acuerdo con la

tarifa ordinaria, con más el siguiente derecho ad'Honal

fijo:

(Decreto de 27 Febrero de 1909).

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto (1/4)

de página del Boletín, $ 3 ;%; ídem, ídem, que ocupe
más de un cuarto de página y menos de media (1/2),

% %; ídem, ídem, desde media página hasta una 1),

S 8 "%; ídem, ídem, si ocupare mas de una ¡1¡ página,
en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional deben

remitir á la dirección del Boletín Oficial para ser in-

sertados en éi, todos los documentos, avisos, etc. que
requieran publicidad. (Acuerdo de 28 de Mayo de 1901).

Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bo-
letín Oficial, deben solicitarlo por conducto del Minis-

terio de que dependan.

«¡Hlll OE LOS TRIBUNALES WMM

Se avisa al publico que m la kú

ilnisiraeíón É los Boletines (Gasa d§

Gobierno) se mk el Digesto d§ la

Inspección General de Justicia á razón

m oaaíro «esos mmU nacional cada

eiemolar

Se avisa al publico que ha comen-

zado la publicación de esta obra-—Las

subscripciones, se reciben en la Inspec-

ción General da Justicia, Viamonte 666,

La publicación comprende los fallos! de

¡a Corte Sunrema de todas las Cámaras

Fsdiiralas di k iaelón y en ias Cámaras

Ordinarias de la CaM Precio $3JO

por entrega mensual»
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Compañía de Tranvías Eléctricos del Sud

Se avisa á los Sres. Accionistas, que no

habiéndose depositado el número de ac-

ciones necesarias para tratar todos los asun-

tos incluidos en el orden del día, la Asam-
blea queda postergada para el Jueves 7

de Septiembre próximo, á las 4 p. m.,

en el salón de lectura de la Bolsa de -Co-

mercio, Rivadavia n° 329.

Orden del día

:

I o Lectura y consideración de la Me-
moria y aprobación del Inventario y Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas y distribución de utilidades, co-

rrespondientes al ejercicio "terminado el 30

de Junio próximo pasado.

2o Iníorme del síndico.

3 o Elección de tres Directores titula-

res, en reemplazo de los salientes por ter-

minación de mandato, Sres. Dr. Ernesto

Aguirre, Ingeniero Carlos Agote y Pablo

Spínola y de un Suplente en reemplazo

del Sr. Manuel Cerini.

4 o Elección del Síndico titular y suplen-

te.

Art. 28 de los Estatutos : Si no concu-

rriese a la primera citación un número de

accionistas que represente la mitad más
una de las acciones emitidas, se hará

una segunda convocatoria y la Asamblea
se etectuará con el número de accionis-

tas que concurra. La segunda asamblea

se convocará para que tenga lugar dentro

de los treinta días de la fecha en que se de

bió efectuar la primera, previa citación

durante diez días, en dos periódicos con

transcripción de este artículo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 33 de los Estatutos, se previene á los

Sres. Accionistas, que para poder asistir

á la Asamblea, deberán con anticipación

de tres días por lo menos al señalado para

su celebración hacerse inscribir en la Secre-

taría de la Sociedad, Brasil N° ,1329,

, y depositar sus acciones, retirar la tárjela

de entrada y la Memoria correpondiente

todos ios días hábiles, de 10 á 4 p. m.—
Buenos Aires, Agosto 23 de 1911.—hi
Directorio.

23 Agosto N° 78-V-7 septiembre.

Sociedad Anónima Alfa y Omega

Se convoca á los accionistas de esta so-

ciedad para la Asamblea General Ordinaria

que se verificará el día 11 de Septiembre

a las 5 p. m., en el local social, Callao 573,

con el objeto de 'tratar los siguientes asun-

tos:
lo Aprobación de la Memoria Anual, del

Directorio y del Balance General.
2° Distribución de utilidades.

3" Elección de tres directores titulares

en reemplazo de los salientes, señores Ni-

canor G. de Nevares, Ángel S. Pizarro y
Antonio López Alfaro; de dos suplentes en

reemplazo de los señores Joaquín R. Anioe-

do y Francisco Fourcade, y de los síndicos

señores Alfredo Gros y Luis Laurent.
4o Nombramiento de dos señores accio-

nistas para que intervengan en la redacción

del acta de esta' misma Asamblea, la aprue-

ben y la firmen en unión del presidente

y secretario de la sociedad.—Buenos Aires,

Agosto 19 de 1911.—Antonio López Alfaro,

secretario.

24 Agosto.—N<v 85-v-ll septiembre.

Ferrocarril Central de Buenos Aires

Convocatoria

Por disposición del Directorio de la So-

ciedad y de acuerdo con lo dispuesto por
por el Art. 27 de los Estatutos, convóca-

se á los Sres. Accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará

el día 15 de Septiembre de 1911, á las 3

pasado meridiano, en el local de la So-

ciedad, calle Corrientes N° 4002, con el

objeto de considerar la siguiente

Orden del día

:

1° Lectura y aprobación de la memo-
ria y balance correspondiente al último

ejercicio vencido el. 30 de Junio del co-

rriente año.

2 o Ratificación de la operación finan-

ciera, realizada con el Law Debenture
Corporation Limited, con fecha 1° de Fe-
brero' de 1911, confirmando y aprobando
todo lo actuado por el Directorio, como
asimismo la respectiva escritura pública,

que fué otorgada con fecha 12 de Julio

del corriente año, ante el Escribano don
Alberto L. Pombo.
3° Ratificación del nombramiento de

Director, del Dr. Luis J .Rocca, efectuado
por el Directorio.

4 o Nombramiento de Síndico en reem-

plazo del Sr. Juan L. Browne, que termina

su mandato.
5 o Reforma de los Arts. 3, 5, 7, 9,

18, é incisos a, c, y t, dei Art. 24 de los

Es latines,
>>° Aprobación de las resoluciones que

adopte la Asamblea, lectura y aproba-
ción del acta de la misma.
Se previene á los Sres. Accionistas,

que á fin de poder concurrir á la Asam-
blea y de acuerdo con lo que prescribe

el Art. 29 de los Estatutos, deberán depo-
silar sus acciones en la caja de la Socie-

dad, con cinco días de anticipación al

designado para la misma.—Buenos Aires,

Agosto 22 de 1911.—El Directorio.

25 Agosto N° lOl-v-13 septiembre.

Compañía Nacional de Ladrillos

De acuerdo al Art. 25 de los Estatutos,

se convoca á los señores Accionistas á
la Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al 5° ejercicio, que tendrá lugar el

día 15 de Septiembre de 1911, á las 3'

p. m., en su local social, San Martín 42

(altos), para tratar la siguiente

Orden del día: .

*

lo Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y reparto de utilidades.

2o Informe del Síndico.

3° Elección de cinco Directores por dos

años y uno por un año.
4o Elección de Síndico Titular y Síndico

Suplente.
5o Nombramiento de dos Accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea.
De acuerdo al Art. 29 de los Estatutos,

se recuerda á los señores Accionistas, que

deberán depositar sus acciones, por lo me-
nos tres días antes del de la Asamblea.—
Buenos Aires, Agosto 26 de 1911. — El

Secretario.
26 Agosto.—N¿ 109-V-14 septiembre.

gawco Fraiaés dei Río de la Píate

Se avisa á los señores accionistas qu«

de acuerdo con el Art. 13 de los Estatutos-

de este 8anco, el Directorio ha resuelto

fijar el 30 de Septiembre de 1911 como
último día para pago de la segunda cuot?

de 10 por dentó sobre las acciones Serie ü
--El gerente.

30 f atrio. N« 583-Y-30 sefitJespjbre,

Banco del Río de la Plata

16—Tacuarí—16
Avisamos á los señores accionistas, que

desde la fecha, se abonará el dividendo de

cinco por ciento por acción; con el cual se

completa el diez por ciento correspondien-

te al octavo ejercicio, lo de Julio 1910 á

30 d<* Junio de 1911, sancionado por la

Asamblea General.—Buenos Aires, Agosto

22 de 1911.—José* Artal, gerente.

24 Agosto.—No 88-V-5 septiembre.

Banco Familiar

Se cita á los sefiores accionistas á las

asambleas extraordinarias y ordinarias que

el directorio de acuerdo con loque dispone el

Art. 49 de los estatutos, ha resuelto se ce-

lebren el día 22 de Septiembre á las 8,30

p. m., en el local de la sociedad' «La Ar-

gentina», calle Rodríguez Peña, Na 361, para

tratarl as siguientes

Ordenes del día:

Asamblea Extraordinaria

Reformas de los estatutos.

Asamblea Ordinaria

la Lectura y consideración de la memoria

y aprobación del inventario y balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas y
distribución de utilidades correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de junio pró-

ximo pasado.
2a informe del Síndico.
3<J Elección de cuatro directores titulares

y de cuatro directores suplentes.

4a Elección del Síndico titular y suplente.

5a Nombramiento de tres accionistas para

que aprueben y firmen el acta de estas

asambleas.
Nota: Art. 53. Para poder asistir ó ha-

cerse representar en las asambleas, deberá

presentarse la tarjeta de entrada que otor-

gará la Gerencia á los socios que la soliciten

con tres días de anticipación al señalado

pai-a la asamblea, en cambio del título de

ac dones que quedará depositado en el Te-

soro del Banco.
Art. 54. No podrán asistir á las asam-

bleas los socios que fueren deudores de la

Sociedad por servicios ó cuotas atrasadas.

— El Directorio.

4 Septiembre. N« 158-V-2Í septiembre.

Cooperativa Artística Lda.

Se convocan á los Sres. Accionistas á

la Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en segunda convocatoria el día 12 del

corriente, á las 8,30 p. m., en el local

Rodríguez Peña 361.

Orden del día

:

1» Presentación de la memoria, balance

general y dictamen del síndico.

2° Elección de tres Directores efectivos .y

dos suplentes, en substitución de los sa-

lientes, Sres : Dr. C. M. Morales, doctor

E. Palacio, Arq. J. Dunaut, Dr. E F.

Maglione, J. Carmignani y de Síndico

titular y suplente.—El Director General

Gerente. '

,

4 Septiembre N° 155-V-12 septiembre.

The Standard

Sociedad Anónima

Fábrica de Conservas' y dulces

Brandzen 951

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los Esta-

tu'.os se resuelve llamar á 2a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 28 de Septiembrre

á las 4 p. m., en el local de la Sociedad calle

B.andzen 951, fijando la siguiente

Qrden del día

lo La presentación del informe déla Comi-

sión Directiva y del Balance del ejercicio

vencido el 30 de Junio de 1911.

2o Elecicón de dos vocales y un suplente

por tres años.
3o Elección de Síndico titular y un suplen-

te para el próximo año..

4o Nombramiento de dos accionistas para

fi mar el acia de la Asamblea.—Juan S. Mu-
11er, presidente.—Domingo Baglietto, secre-

tario.
,

i
Se previene á los accionistas, que de

i acuerdo con el Art. '25, el Directorio ha

'.resuelto designar cualquier Banco para el

depósito de las acciones.—Buenos Aires,

- Septiembre de 1911.

4 Septiembre—No 156-V-23 septiembre.
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HLA VASCONGADA"
SOCIEDAD ANÓNIMA - PRODUCTOS DE LECHERÍA

Calle Cangallo esquina Pueyrredóii
Autorizado por el Superior Gobierno Nacional con Decreto del 26 de Noviembre de 1902.

Estatutos reformados e! 13 Marzo de 1908

Capital Autorizado $ 2.000.000 % — Capital Subscripto y Realizado % 583.000 %
BALANCE GEISTERAIL AL ÍÍO DL «JUWI© DE 1911. -'

(De conformidad con el Inventario á disposición de los interesados)
Aprobado sin modificaciones, -en la Asamblea Oenerai de Accionistas del 23 Agosto 1911.

I,ACTIVO PASIVO

l%

caja y Bancos
productos '.

Carbón, Proveeduría é impresos ,

Cuentas Corrientes

Edificación, instalación y Frigoríficos

Seguros é impuestos
Tarros (cuenta antigua)
Máquinas compresoras, Condensadoras y Repuestos
Calderas, Bombas é instalación de cañerías
Dinamo é instalaciones de Electricidad

Ascensores y Lavaderos
instalación de Lechería y Laboratorio ,

Talleres Mecánicos y Je Hojalatería

Muebles, útiles y Enseres de industda
Envases Diversns

Cremerías Las Heras y Marcos Píz
Acciones en Depósito

capital: Autorizado $2.000.000
Acciones á Emitir » 1.417.000

Fondo de Amortización
Fondo de Reserva
Fondo de previsión

Fondo de socorros á Empleados
Cuenta « Garantía de Emplead, s»

Dividendos
Directorio (Art. 35)
Remitentes de Productos : saldo de la liquida-

ción de producto recibidos en el mes de junio.
Ganancias y Pérdidas

107698 65
35264 15

73083 29
22380 08

240359 40
4004 86
29234 08
121284 53
86345 03
39143 74
35448 69
71538 95
5033 36

35555 12

83758 24
30902 80
20000

583000 -
145000 -
15322 95
18121 63
5385 37
2474 07
5237 76

20000 -

90003 23
156494 96

1041039 97 1041039 97

por «La Vascongada» Sociedad An. — B. Euhehoun, Presidente. — V. Lorda, aérente,
V°. Bo. Alberto Laffi i, sin ico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE HABER

% % $ %

saldo del Ejercicio anterior '.

Carbón y rueiza Motriz.......
Sueldos y jornales

seguros é impuestos
Oastos Generales, de p.oduf¡ción é impresos
Refacciones, etc. .., , ,,

á Tarros (Amortización)

á Fondo de Amortización
á Fondo de Resetva
á Fondo de previsión

,

á Fondo de socorros á Emptea-os
á Honorarios del Direcíono.
á Dividendo

:

7 % sobre el capitai Subscripto % 40.810 —
1" % de Bonificación sobre Acciones

preferidas (Art. 9 de ios Estatutos). > 7.800 -

Por productos:
Leche, Manteca, etc

comisiones, intereses y Descuentos

SALDO A NUEVO

802-50

51840 54
207392 49

1

13615 19

59706 47
12383 99
29234 08
40000 —
3973 —
3973 -
2383 80
9535 20

48610 —

466632 57
33998 57

18785 88

5üi433 64' 501433 64

Por «La Vascongada» Sociedad An. — ¡j. tt hihoun, Presidente. — V. Lorrta aérente
Vo. Bo. Alberto Laffin, síndico.

'

_ ,„ „ áuenos Aires, Agosto 31 Ai ¡9H.
Pubhquesé en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. - Diego González.
fespjícioj: ®$nmk

, n. 159*4 Kptmiibf*,

M. A. García Limitada

Socteda Anónima Comercia], Agrícola y
Ganadera

Se convoca á los Sres. Accionistas í

la Asamblea Oenerai Extraordinaria, qíte terf

drá lugar el 10 de Septiembre próximo, en
la caite Venezuela 763 a las dos pasado me-
ridiano para tratar la siguiente!

Orden del día:

Reforma de los artículos 21, 39 y 48 de ios
Estatutos y otros que se estime conveniente
proponer.
Se recuerda á los señoree Accionistas que

para concurrir á la Asamblea, deberán de-
positar sus acciones en la Tesorería de la

Sociedad, ó en las Sucursales, con tres días
de anticipación.—Buenos Aires, 19 Agosto
$$ 1-911. —Emilio Ortega, secretario.

Na 64-V-9 septiembre.

Sociedad Cooperativa de Patrones Peluque-
ros Limitada

Asamblea General Ordinaria

Ejercicio 1910-911

Ira Convocatoria
Se comunica á los accionistas de esta Coo-

perativa que el día 14 de Septiembre á las

9 y 30 p. m., tendrá lugar la Asamblea
Oenerai Ordinaria, en la calle Rodríguez
Peña 344, en la que se tratará la siguiente

Orden del día:

lo Acta Anterior.
2a Memoria y Balance.
3a Informe de los Síndicos.
4Q Integración del Directorio por termi-

nar el cargo de los Vocales: P. Bocchieri;

J. Marzano; j. Lapuente; A. Dame C. Es-
cribano; j. Hernández y V. Di Leone, y
nombramiento de cinco suplentes.
Para la entrada ai local se requiere recoger

la tarjeta, medíante el depósito de las ac-
ciones.—Él Presidente.

31 Agosto Na 131-V-14 septiembre.

Fábrica de papel (Casati) de San Nicolás

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto en el Ari. 26
de los Estatutos de la Sociedad, se con-
voca á los señores Accionistas á la Asarrt-

blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día viernes, 15 de Septiembre á las 4

p, íit., en la calle Bartolomé Mitre N° 376,
primer piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Consideración del Balance y Memoria
al 30 de Junio ppdo.

2° Distribución de utilidades.
3° Elección de los Directores Suplentes.
4» Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.
5° Fijación de la Remuneración del

Síndico. í

Para tener representación en la Asamblea
¡os señores Accionistas deberán depositar
sus acciones en la calle Bartolomé Mitre
N° 376, oficina de los señores Leng Ro-
berts y Co., hasta tres días antes de la

fecha fijada para la Asamblea.—El Presi-

dente.
31 Agosto.—N° 133-V-15 septiembre.

Sanco Francés del Sfcío de la Plata

Se avisa á los señores accionistas qtie

ie acuerdo con el Art. 13 de ios Estatutos
de este Banco, el Directorio ha resuelto

ajar el 28 de Septiembre de 1911 como
último d:ía para eí pago de la décima
cuota de 10 por ciento sobre las acciones

.¡¡ríe ti.—Ei Gerente.
30 Junio.—N» 562-V-28 septiembre*
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E! nueve y medio

Sociedad Anónima de Ganadería y Agri-

cultura

De acuerdo con los Arts. 18 y 19 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convoca á

ios señores accionistas, á la tercera Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará

el día 14 de Septiembre de 1911, en la

calle Maipú N° 265, á las 3 p. m.
Orden del día:

Aprobación de la Memoria, Balance Ge-
neral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

por el ejercicio fenecido el 30 de Junio de

1911.

Autorización del dividendo propuesto por
el Directorio.

Nombramiento de dos directores, síndi-

co y síndico suplente, y fijación de su

remuneración.
Nombramiento de dos accionistas para

que firmen el acta de esta Asamblea.—El

secretario-tesorero.

23 Agosto.—N° 117-V-14 septiembre.

Los Palmares

Sociedad Anónima de Ganadería y
Agricultura

De acuerdó con lo que prescribe el ar-

tículo diez de los Estatutos de esta sociedad,

ge convoca á los señores accionistas á la

primera Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 15 de Septiembre de 191

S

á las 4 p. m., en la calle Maipú N° 265

Orden del! día

Aprobación de la memoria, balance gene-

ral y cuentas de ganancias y pérdidas por el

ejercicio fenecido el día 30 de Junio de 1911.

Autorización del dividendo propuesto por

el Directorio.

Nombramiento de un Director.-

Nombramiento de dos directores su-

plentes.
' Nombramiento de un Síndico, y Sindico

suplente, y fijación de la remuneración del

Síndico.

Nombramiento de dos accionistas gara que

firmen el acta de esta Asamblea.

Nota: Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la So-

ciedad, calle Maipú' N° 265, de las 2 a 4

pasado meridiano, hasta tres días antes de

la fecha fiiada r>ara la Asamblea (Arfe. 14 de

¡os Estatutos) y podrán hacerse representar

en ella. Los señores accionistas que tienen

depositadas sus acciones y quieran concu-

rrir á la Asamblea, se servirán canjear

el recibo que obra en su poder, por la tarjeta

it entrada.—El secretario.

28 Ago.sto—N° J16-V-Í4 septiembre,-

t—:—-=""

Sierra de Minas

Compañía Minera

Se convoca á los señores accionistas á

la Asamblea General Ordinaria que, por

resolución del Directorio y de acuerdo con

el Art. 22 de los Estatutos, se celebrara en

el local de la Compañía, calle Bartolomé

Mitre No 383, escritorio N» 7,, el 9 de Sep-

tiembre próximo, á las 2 p. m., para tratar

la siguiente
Orden del día:

lo Lectura y consideración de ia Memoria

y Balance anual de fecha 30 de Juni« ppdo.,

presentado por el Directorio, é informe

del síndico.
'

2o Designación de, dos directores titula-

res por dos años en' reemplazo de los se-

ñores Carlos Pujol y Aurelio del Cerro,

que terminan su mandato.
3° Designación de Síndico -y Sindico su

píente en reemplazo de los señores Ho-

racio Randle y José M. Bidau, que terminan

su mandato. !
'

Para tener representación en la Asamblea

los señores accionistas deberán depositar

sus acciones en el local de la Compañía,

por lo menos dos días antes de la fecha

fiiada para la misma.—El directorio.

28 Agosto.-N° 115-y-S septiembre.

Compañía Argentina de Perforaciones

(Sistema Raky)

Sociedad Anónima
De acuerdo con el Art. 20 de los Esta-

tutos, el Directorio de Ja Compañía con-

voca á los Sres. Accionistas á la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará
el Miércoles 6 de Septiembre de 1911 á

las 5 p. m., en el local de la Compañía,
Cale 25 de Mayo, N° 293.

Orden del día

I o Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta Ganancias y Pérdidas.
2o Repartición de las utilidades.

3 o Nombramiento de dos Directores en
reemplazo de los Sres. León D. Forgues
y Christian Mauthe, que han terminado
sus mandatos y que son reeíegibles.

4o Nombramiento de dos suplentes.

5 o Nombramiento del Síndico y Síndico
suplente.

6 o Designación de dos Accionistas que
aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 24 de los Esta-

tutos, los Accionistas depositarán sus accio-

nes tres días antes de la reunión en la

oficina de la Sociedad, calle 25 de Mayo
N° 293, de dos á tres de la tarde.—Buenos
Aires, 18 de Agosto de 1911. — El Di-

rectorio.

19 Agosto—N° 49-v-ó septiembre.

Compañía Industrial La Liguria

Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado el número de
acciones que dispone el Art. 26 de nuestros

Estatutos, para que tenda lugar la Asam-
blea General Ordinaria, para el día 26 del

corriente, se ha resuelto convocar nueva-

mente para el día Jueves 7 de Septiem-

bre á las 5 p. m., para que ella tenga lu-

gar con el número de accionistas que con-

curran (Ar{. 28 de los Estatutos) en el lo-

cal de la Compañía Victoria 536 (altos) para

tratar la siguiente

Orden del día
I» Lectura y aprobación de la memoria,

balance general, cuenta de ganancias y pér-

didas é informe del síndico, correspondien-
te al cuarto ejercicio anual fenecido el 30 de
Junio de 1911.

2» Elección de directores.
3o Elección de síndico titular y suplente.
4o Aprobación del acta de la asamblea.
Nota—De acuerdo con el Art. 27 de tos

Estatutos, para poder asistir á la asamblea,
los señores - accionistas, deberán depositar

sus acciones en la gerencia de la com-
pañía, tres días antes de la fecha fijada para

la reunión.—El gerente.
26 Agosto—N lll-v-7 septiembre.

Compañía General de Electricidad de
Córdoba

Tercera Convocatoria

No habiéndose depositado el número su-

ficiente de acciones para que pudiera ce-

lebrarse la Asamblea General Extraordi-

naria, convocada por segunda vez para el

día 19 de Agosto, se cita á los señores
Accionistas por tercera vez á la Asamblea
que tendrá lugar el día 7 de Septiembre
á las 3 de la tarde en la sede social, calle

Esmeralda No 188, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Facultar al Directorio para emitir

obligaciones hipotecarias dentro ó fuera del

país, en las condiciones de precio, interés

y amortización que el Directorio estime
conveniente, con sujeción al Art. 365 del

Código de Comercio.
'2o Modificación del Art. 14 y agregado

ae dos nuevos Artículos al Título Vil de
los Estatutos Sociales.

3» Designación de dos señores Accionis-

tas para aprobar y firmar el acta en re-

presentación de la Asamblea.
Siendo esta la tercera convocatoria, la

Asamblea se celebrará con cualquier nú-

mero de Accionistas que concurran, se-

gún el Art. 33 de los Estatutos Sociales.—
Buenos Aires, Agosto 21 de 1911. — E!

Secretario.

22 Agosto.—N« 63-v-ó septiembre.

aL A O AI IOA
Sociedad Anónima

Martin García W° €»6S» —
- Buenos Aire®

Autorizada con fecha lo de Julio de 1902, y Reformada en fechas 24 de Agosto de 1 903

y 8 de Marzo de 1907.

Capital Autorizado, Subscripto y Realizado $ 1.500.000 m/legal.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1911
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 19 de Agosto de 1911, sin modificación.

DEBE

Existencia en Mercaderías
construcciones Fábrica y Anexo
Terrenos Fábrica y Anexo

13.169.82 m 3
...

Maquinaria é instalaciones Fá-

Drica y Anexo
construcciones constitución

Muebles y útiles

Acciones cooperativa Telefónica

consignaciones
Seguros
obligaciones á cobrar.—
cuentas corrientes

caja

Deudores varios

HABER

875368 52j¡capita!.,.,

301996 92i;Fondo da Reserva...
¡Fondo de Previsión .

,

339287 75:Ucreedores varios.

Pérdidas y Ganancias,
333209 22

1000 -
5975 77
663 20

4663 06
4335 68'

71471 20 1

479451 20l

9388 17!

8003 09!

.¿434813 78;

1500000 —
217916 61

155455 84
379369 84
182071 49

2434813 78

Buenos Aires, Junio 30 de 1911.

Firmado: Vicente Sánchez, presidente. — José P. Soto, aérente. — Francisco Gómez,

Contador. — José G. Llamazares, síndico.
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Sociedad Anónima .
-

Martín G»i?c-ía M" ©65 — Sueños Aires

Autorizada con fecha i o de Julio át 1902, y Refirmada en fechas 24 de Agosto de 1503

y 8 áe Marzo de 1907.

Capital Autorizado, Subscripto y Realizado % 1.500,000 m/legal.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 30 DE JUNIO DE 1911

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 19 de Agosto de 1911, sin modificación.

*% "%

SALDO de cuentas dudosas co-
bradas del Ejercicio anterior.

Por consignaciones :

Beneficio obtenido en las

vendidas
Mercaderías

:

utilidad en esta cuenta

3599 40

227 55

437935 74

cuentas corrientes

:

Dudosos é incobrables

Muebles y útiles

:

10 % sobre $ 4662 28
saldo 30/6/910

seguros

:

lo que corresponde á este

Ejercicio—
Maquinaria Anexo

:

10 % sobre $ 9749 30
saldo 30/6/910

Accidentes del Trabajo

:

saldo de cuenta
oastos judiciales :

saldo de cuenta
Cambios

:

saldo de cuenta
Metalizaciones

:

saldo de cuenta
intereses :

saldo de Cuenta
Alquileres

:

saldo de cuenta -

oastos de viaje

:

saldo de cuenta
Oastos Generales

:

saldo de cuenta
comisiones

:

saldo de cuenta
Maquinaría

:

10 % sobre $ 288.744 29
saldo 30/6/910

intereses y Descuentos

:

saldo de cuenta
Gratificaciones

:

2 % sobre $ 185.787 23
según ios Estatutos.

Balance

:

UTILIDAD LÍQUIDA

441762 "69,

Buenos Aires, Junio 30 de Í911,

Firmado: Vicente Sánchez, presidente. —José P. Soto, Gerente. — Francisco Gómez,

contador. — José G. Llamazares, síndico.

Buenos Aires, 26 de Agosto de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art; 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. — Diego González,

Inspector General/ N. 147-V-5 septiembre

441762 69

Compañía Nacional de Ladrillos

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución, del Directorio, se convoca
á' los señores Accionistas á la Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar

en su local social, calle de San Martín 42

(altos), el día 15 de " Septiembre de 1911,

inmediatamente que termine la Asamblea
General Ordinaria que también tiene lu-

gar ese día, para tratar la siguiente,

Orden del día:

lo Reforma del Art. 2° de los Estatutos,

elevando el capital social á la suma de

500.000 pesos moneda nacional de curso

legal.

2° Facultar ampliamente al .Directorio

para la ejecución de todos los actos ne-

cesarios, relativos á la emisión y subscrip-

ción de acciones, hasta completar la suma
de pesos^ 500.000 moneda nacional de cur-

so legal.

3» Resolver sobre la forma de devolver-

los préstamos hipotecarios, con sus intere-

ses correspondientes.
4o Nombramiento de dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea.

De acuerdo al Art. 29 de los Estatutos,,

se recuerda á los señores Accionistas que
deberán depositar sus acciones, por lo me-
nos tres días antes del de la Asamblea.—
Buenos Aires, Agosto 26 de ,1911. — El

Secretario.

26 Agosto.—N° J08-V-14 septiembre.

Banco Franco Argentino de Descuentos

Sociedad Cooperativa de Crédito L'iiitada

661—Bartolomé Mitre—661

Cumpliendo con lo dispuesto en el ar-

tículo 34 de los Estatutos Sociales, se cita

á los señores Accionistas á la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lu^ar el

día 15 del próximo, mes de Septiembre á

las 4 p. m., en el local del Banco, Bartolomé
Mitre 661, para tratar la siguiente

Orden del día

:

lo Lectura y aprobación de la Memoria,-
Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al 5o Ejercicio.

2» Nombramiento de Directores y Síndi-

cos Salientes.

Nota: Db acuerdo con el Art. 44 de los

Estatutos, se previene á los señores Ac-

cionistas, que deberán retirar la tarjeta

de entrada, hasta dos días antes del seña-

lado para la Asamblea. — Buenos Aires,

Agosto 28 de 1911.—El Secretario.

29 Agosto.—No 122-V-15 septiembre.

La Sanitaria Argentina

Sociedad Anónima de Auxilios para
.Enfermos

;

De acuerdo con lo dispuesto en ei Art. 22

de los Estatutos, el Directorio convoca á

los ares. Accionistas á la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el día 16

de Septiembre á las 8 p. m., en ei local

de la Sociedad calle Belgrano 1833, para tra-

tar la siguiente '.

'"

Orden del día:

la Aprobación de la Memoria y Balancé"

General, correspondiente al 5a Ejercicio, ven-

cido el 31 de Julio ppdo.
2o Informe General de la Presidencia so-

bre la marcha administrativa de la Sociedad1

,

desde la fecha de su fundación.

39 Remuneración al Directorio.
4a Nombramiento de tres Directores por

tres anos.
5» Nombramiento de Síndico y Síndico

Suplente por un año.

Se previene a los señores accionistas que,'

de acuerdo con el Art. 18 de los Estatutos

deberán depositar sus acciones en la Caja
de la Sociedad, por lo menos 4 días antes

al señalado para la celebración de la Asam-
blea.—Buenos Aires, 2 de Septiembre de
1911.—Adolfo M. Gutiérrez, director-gerente.

2 Septiembre. Na J48-V-16 septiembre.

The River Píate Dfeiry C°. Ltd.

Sociedad Anónima ;

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 22 de los Es-

tatutos se cita á los seoñres Accionistas

áE a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 6 de Septiembre á las 4
p. m. en la calle San' Martín No 264, para'

tratar la siguiente
1 Orden del día:

lo Memoria y Balance correspondiente
al 3o Ejercicio, terminado el 30 de Junio
de 1911. •

2o Distribución de las utilidades.

3° Fijar la remuneración del Síndico.
40 Elección de cuatro Directores en reem;

plazo de los seoñres Roberto Inglis Run-
cimán (fallecido), Juan R. Moss, Henry
Reynolds y C. M. Rivero Haedo, que ter-

minan su mandato.
5o Elección del Síndico y Suplente.
6° Emisión de acciones, de acuerdo con

I Art. 5o de los Estatutos.

Para tener representación en la Asatn-

/lea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de ia So-
ciedad, con cuatro días á lo menos de
anticiparión al fijado para ia Asamblea,
(Art. 24 de los Estatutos).—Buenos Aires,

Agosto 15 de 1911.—El Directorio.

16 Septiembre-—N° 17-V.-6 septiembre,- i
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Compañía de Seguros sjbre la Vida

CANGALLO, No 845.

Autorizada por Decreto del Superior Gobiersto de la Nación de fecha 31 Diciembre 1903.

Capital autorizado $ 500.000 <% — Capital subscripto.,... $ 145,000 <%

Capital realizado 65.000%.

BALANCE GENEEAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1910

Aprobado, sin modificación, por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada

e! día 4 de Abril de 1911.

ACTIVO % $ o/s

Accionas ,

Accionistas

Muebles y útiles

Gastos de instalación

impresiones y Propaganda
Agentes y otras cuentas Dsudoras
Préstamos sobre Pólizas

Préstamos sobre Hipotecas ,

caja y Bancos
Conversión
Títulos de Renta:

En depósito en el Banco Español del Rio de la Plata..

En depósito en el Banco de In ¡«pública oriental del

Uruguay —
Efectos á cobrar

PASIVO

capital social ,.

Certificados de Acciones
Agentes y Otras cuentas Acreedoras
Fondo de Reserva
Conversión

355000 -
145000 —
4205 70
2204 95
4000 -
35563 01

20734 26
191500 —
25712 04
2934 51

34076 55

19661 43

840592 45

500000
65500
27605 93
247486 52

765 30

994 43

707 88

2467 61

COMPaNIA argentina de ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima

Calle Sarmiento No 961

Autorizado por el Superior Gobierno el 3 de

Septiembre de 1909

Capital Autorizado $ o/s 4 0.000

Capital Suscripto y Realizado.. » » 388.600

Balance Trimestral ;ú 30 de Junio de 1911

activo $ m/n I o/a

11400 —
328757 28

Caja y Bancos 6272 76

Muebles útiles y Htí-

5786 90
Bíenes semovientes 7385 -

12414 89

usina y Sub-usinas. 92610 06

Redes y Ramales. .

.

256611 95
Alumbrado Público. 32200 25
instalación Martínez 13908 48

137662 46

cuentas corrientes. 52293 38

cuenta Garantías. .

.

15000 -
Gastos de Explota-

ción y Generales. 73844 32
intereses y Descuen-

1378 74

conversión 59842 72

840592 45

1176 21

1291 40

2467 61

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBITO $ % o/s

sueldos, Alquileres, Gastos da viajes y o'ras cuentas.

Comisiones de Agentes, Corresponsales y Banqueros.,
Honorarios Médicos
Patentes é impuestos
impresiones y Avisos

siniestros ..-

Correos y reiégrafos

conversión
Fondo de Reserva

CRÉDITO

Renovaciones
premios
intereses y Descuentos.

conversión
varias cuentas

69119 68 307 42
72353 75 951 50
2812 -
4810 50 17 09
4574 42

32689 60
605 11

1534 07
98903 36

285868 42 2820 08

167449 86 1420 —
99433 10 1373 80
14496 94 22 28
3486 52
1002 - 4 -

285868 42 2820 08

Ronaldo Tídblom, vicepresidente. — Pedro Sbarbi, Director Admimsirador.—F.
J. Larrosa,

Contador. — E. Buiió, síndico

Buenos Aires, Agosto 31 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, -teniendo esta autorización el alcance previsto por el
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908 — Diego González
Inspector General. Ñ 167-v5 sepiiemhíe,'

'

7073S9 19 400000

PASIVO

capital

fondo de Reserva.
Fondo de Previsión

Dividendo primer
Ejercicio

instalaciones

Servicio Clientela.

.

venta de Energía.

.

cuentas Corrientes,

conversión

$ m/n

1679 21

1816 69

3386 39
8290 28
2251 70

121285 36
432653 37
136J06 19

$ o/a

400000

707369 19 400000 —

E. Hayn, vicepresidente en ejercicio. — E.

García Mérou, secretario. — Fauvety, sín-

dico.

Buenos Aires, 1° de Septiembre de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por ej

\rt. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre de 1908. r— Diego Qonzálet,
iaspector General.

N 162-V-7 septiembre.

Compañía Mercado de Frutos del Puerto
de La Plata

En liquidación

Se convoca á los Sres. Accionistas, á la

Asamblea General que tendrá lugar el día

15 de Septiembre del corriente año, á las

3 p. m., en la calle Lavalle 379, para con-

siderar la siguiente
Orden del día

:

1° Dar cuenta del resultado de la liqui-

dación.
2° Resolver varios puntos para llegar

á la liquidación definitiva.

Se llama la atención de los Sres. Ac-

cionistas, que por disposición de la Asam-
blea que dispuso la liquidación de la so-

ciedad, esta nueva asamblea se' verificará

con el número de accionistas que concurran.

'Los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones hasta tres días antes del fijado

para Ta Asamblea y en el lugar designado.

—Miles A. Pasman, presidente de la co-

misión liquidadora.
1° Septiembre N° 140-V-15 septiembre.
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Compañía de Seguros sobre la Vida

CANGALLO, No 845.

../

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 31 Diciembre 1903.

' Capital autorizado $ 1. 000. 000 '% — Capital subscripto $ 245,000 •%

Capital realizado 65,500 <%.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1909

Aprobado, sin modificación, por la Asamblea Genera! Ordinaria de Accionistas celebra ia

el día 9 de Abrí! da 1910.

Sociedad Anónima

COOPERATIVA MAGISTERIO ARGENTINO

Domicilio: Sarmiento 1054

Autorizada por el Suoesior Gobierno el 12 de

ACTIVO O/í

|

junio de 1.907

j
Capital Autorizado $ 250.000

I i Subscripto » 106.540

i
». Realizado » 67.158

Dividido en acciones de $ 20 e/u %
I Balance Trimestral de Saldos al 30 de

'i Junio de 1911

ACTIVO $ m/ni

Acciones .
x

".

Accionistas*

Muebles y útiles ,

Oastos de instalación . ®
impresión y propaganda
Agentes y Otras cuentas Deudoras
préstamos sobre Pólizas

Préstamos sobre Hipotecas
Caja y Bancos
Conversión , ,

Títulos de Renta:
En depósito e« el Bauco Españ< 1 del río de la Plats.

.

EN depósito en el Banco de la República Oriental del

Uruguay
Efectos á cobrar

PASIVO

Capital social

certificad!» de Acciones
Agentes y otras Cuentas Acreedoras.
rondo de Reserva
conversión ,

855000 —
I45Ü00 -
3500 —
2449 95
5000 -

24400 84
13779 06
86500 —
43853 36
1226 66

37281 06

13372 66

123 1463 59

1000000
65500
17380 43

148583 16

1231463 59

100359 25

Acciones 143460 —
Accionistas 39382 —
inscripción * 9635 90

¡caja 5830 06

cuentas corrientes 23825 78

408 53 ! Mercaderías 9078 10

Gastas Generales 3268 06

Alquileres,.. 4035 10

sueldos 10492 12

Títulos y Acciones 1 ! 5 —
Ganancias y pérdidas 4002 24

seguros 582 60

Banco seguros S. créditos 457 94

707 88 ! msfelactenes 4256 39

Adelanto de crédito» 1326 70

Carros y Arneses 3558 60
Títulos de' Acciones 650 —
catálogos.. 288 —
intereses de cuotas 1448 17

Medallas, impresos y clichés 3010 68
instalaciones varias 1 1 38 84

útiles de Escritorio 1042 98
Cuerdas de orden y diversos.. 8283 81

101475 66

100935 73

539 93

101475 66

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

'

DEBITO $ <% o/s

sueldos, Alquileres, Oastos de viajes y ot as Cuentas.
Comisiones de Agentes, corresponsales y Banqueros.
Honorarios Médicos
Patentes é impuestos
impresiones y Avisos
siniestros

correos y Telégrafos ',

conversión
Fondo de Reserva

CRÉDITO
Renovaciones
premios
intereses y Descuentos.
conversión
varias cuentas

66307 27
86572 01

3966 -
4562 05
4244 75

27886 20
726 65

68183 83

26 ¿548 76

126186 28
122398 79
9749 17

1188 -
3026 52

262548 76

PASIVO

capital

bbjíco de Ja Nación Argentina

cuenta corriente

comisiones
Letras á Pígsr , .

consignaciones* varías .— .

cuentas á Pagar. .,.,.....

181 20
340 84

24 69

1331 67

1878 40

1343 23
488 60
44 57
2 -

1878 40

275169 07

§m/n¡

250000 —

2944 09
7 08

3073 36
96 50

19048 04

275169 07

Ronaldo Tidblom, vicepresidente. — Pedro Sbarbi, Director Administrador. — F. J. Larrosa

contador. — E. Bulló, síndico

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1911.

PuWíques* en el Boletín Qftdaj, teniendo esta autorización el alcance previsto pos
é Art. 64 íel Acuerdo Reglamentario dei 17 Noviembre * 1908. — Diego González,
¡«spector General. N 166-v-5 septiembie.

" Buenos Aires, Junio 30 de 1911.

C. Toratizo Calderón, presidente. — E. W.
Genser, director general.— C. L. Funes, sín-

dico.

Buenos Aires, 30 de Agosto de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 165-V-7 septiembre.

'

La Gran Proveedora

Sociedad Anónima Perú 147

Convócase á los Sres. Accionistas á la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el 18 de Septiembre próximo, á las 8,30

p. m„ en el local calle Alsina n° 438, para

tratar de los siguientes puntos :

1° Aprobación de la memoria y balance

de la sociedad.
2° Renovación total del Directorio.

Para tener derecho de asistencia á Ja
Asamblea, los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones ó títulos provisorios en la

Gerencia, calle Perú 147. El accionista que
no pueda concurrir, puede hacerse repre-

sentar por carta-poder. — Buenos Airesj

Agosto 31 de 1911.—El Gerente.
1-°. Septiembtg N° 138-y=15 septiembce.
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Sociedad Anónima Puerto San Nicolás

2* Convocatoria

"No habiéndose depositado el número su-
ficiente de acciones para que pudiera tener
fugar la Asamblea General Ordinaria el

día 26 del corriente, para que fueron con-
vocados los señores accionistas, se cita

por segunda vez, á la Asamblea que tendrá
lugar el día 23 de Septiembre próximo, á

las 2 p. m., en su local calle Rivadavia
N» 666 3er. piso, para tratar la siguiente
orden del día::

Orden del día :

:

1° Aprobación de la memoria y balanGe
* 2° Distribución de utilidades.

3o Elección de cuatro directores titulares

en reemplazo de los señores Dr. Gabriel
Giralt, Dr. Alberto Alberti, Nicolás Mar-
telli y Dr. Manuel Cigorraga y dos suplen-
tes, en reemplazo de los señores César
González Segura y Vicente Olivera, por
haber terminado su mandato.

4o Elección de síndico titular y suplen-
te, en reemplazo de 'ios señores Felipe
~rf. "Maggiolo y Antonio Ferrini, que ter-

minaron su mandato.
Nota: De acuerdo con el Art. 28 de los

Estatutos, los accionistas deberán depositar
en la Caja de la sociedad sus acciones hasta
tres días antes clel fijado para la Asamblea.
—Buenos Aires, Agosto 24 de 1911.-—El
secretario.
1° Septiembre.—N» 137-V-19 septiembre.

Compañía Tramway Lacroze de Buenos
Aires Limitada

Convocatoria

Por disposición del Directorio de la So-
ciedad y de acuerdo con lo dispuesto por
por el Art. 27 de los Estatutos, convóca-
se á "los Sres. Accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará
el día 15 de Septiembre de 1911, á las 4
pasado meridiano, en el local de la So-
ciedad, calle Corrientes N° 4002, con el

objeto de considerar la siguiente

Orden del día:

I o Lectura y aprobación de la memo-
ria y balance correspondiente al último
ejercicio vencido el 30 de Junio del co-

rriente año.
2o Ratificación de la operación hipote-

caria, firmada con fecha 23 de Mayo del co-
rriente año, ante el Escribano Alberto L.

Pombo y á favor de la London Scottich
Debenture Corporation Limited.
3° Ratificación del nombramiento de

Director, del Dr. Luis J .Rocca, efectuado
por el Directorio.

4 o Nombramiento de Directores de la

Sociedad en reemplazo de los Sres. Fede-
rico Lacroze, Carlos Lacroze, Miguel La-
croze, Teófilo Lacroze y Luis J. Rocca,
que terminan su mandato.

5 o Nombramiento de Síndico en reem-
plazo del Sr. Juan L. Browne, que termina
su mandato.

6o Reforma de los Arts. 5, 7, 9, 18 é inci-

sos a, b, d, del Art. 24 de los Estatutos
Sociales.

7o Aprobación de las resoluciones que
adopte la Asamblea, lectura y aproba-
ción del acta de la misma.
Se previene á los Sres. Accionistas,

que á fin de poder concurrir á la Asam-
blea > de acuerdo con lo que prescribe
el Art. 29 de los Estatutos, deberán depo-
sitar sus acciones en la caja de la Socie-
dad, con cinco días de anticipación al

designado para la misma.—Buenos Aires,
Agosto 22 de 1911.—El Directorio.

25 Agosto No 102-V-13 septiembre.

South American Tour
Sociedad Anónima

Se convoca á los señores accionistas á
la Asamblea General Extraordinaria que ten-

drá lugar el día 18 del mes de Septiembre
de 1911 á las 4 p. m., en el local social, ca-

de Lavalle 472 (1er piso), Buenos Aires

Orden del día

Reforma de Estatutos.

Los señores accionistas deberán deposi
tar sus acciones en la caja de la sejeiedad,

calle Lavalle 472 (1er. piso) con anticipa-

ción mínima de 2 días al señalado para la

Asamblea (Art. 25 de los Estatutos).—El
presidente.

31 Agosto—No 135-V-18 septiembre.
&s—

™

Criaderos de Martrin Donos

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 15 de los Estatu-
tos, se convoca á los señores Accionistas
á la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 11 de Octubre de 1911 á la?

2 de la tarde, en la Oficina de la Socie-

dad, calle Cangallo 471, para tratar la

siguiente ©
Orden del día:

lo Aprobación de la Memoria y Balance
General de Cuentas al 30 de Junio de 1911

2o, Acordar la distribución de Dividendo.
3o Fijar la retribución debida al Director

Gerente.
4» Fijar el valor efectivo de las accio-

nes al 30 Junio 1911.
5° Elegir Director Gerente, de acuerdo

con el Art. 10 de los Estatutos.
6o Elegir Síndico y Síndico Suplente, de

acuerdo con el Art. 14 de los Estatutos.
7o Autorizar al Director Gerente para

vender fracciones de campo de la Socie-
dad, en las inmediaciones de las" estacio-

nes Querandíes y Blanca Grande.
8o Acordar al Director Gerente los pe-

didos que formula en la memoria adjunta.
9° Autorizar al Director Gerente, üe

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 11

de los Estatutos, para contratar un emprés-
tito hasta la suma de pesos 700.000 mo-
neda nacional, ó su equivalente en oro
sellado, con garantía hipotecaria.—Buenos
Aires, 18 Agosto 1911.—El Director Ge-
rente.

21 Agosto.—No 58-V-7 septiembre.

Compañía Nacional de Pólvora

Sociedad Cooperativa Limitada

Se convoca á los Sres. Accionistas, á

las Asambleas Generales Ordinaria y Ex-
traordinaria, que tendrán lugar el día 18
de Septiembre próximo, en la sede de la

Sociedad, calle Reconquista n° 562, á las

3 p. m., Asamblea Ordinaria, para tratar

la siguiente

Orden del día

:

1° Lectura y consideración de la Memo-
ria del Directorio é informe del Síndico.

2° Aprobación del Balance General al 30
Junioj 1911.
3° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
A las 4 p. m., Asamblea Extraordinaria,

con la siguiente

Orden del día

:

1° Deliberación de la propuesta hecha por
el

s
Sr. Aquiles Maveroff, sobre la adqui-

sición del activo y pasivo de la Compañía,
para la formación de otra Sociedad bajo la

base del 65 o/o ó sea $ 65 por acción.
2° Resolver sobre la disolución y liquida-

ción de la Sociedad.
3° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Para asistir á las Asambleas, los accio-

nistas deben depositar sus acciones en la

sede de la sociedad hasta cinco días antes
de lo establecido en la presente convoca-
toria según el Art. 19 de los Estatutos.—
Buenos Aires, 31 de Agosto de 1911. — El
Directorio. (

•
[ \

¡íí|

1° Septiembre N° 139-v-lS septiembre.

Unión Fabricantes He Harina

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos se cita á los señores Socios,

para la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 15 de Septiembre
próximo alas 3,30 p. m., en el local de la

Sociedad, Calle Rivadavia 329, para tratar

la siguiente
Orden del día:

Disolución de la Sociedad y nombra-
miento de liquidador.—El Gerente,
lo Septiembre.—No 143-V-15 septiembre.

Unión Fabricantes de Harina

Segunda Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos se cita á los señores Socios,

para la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 15 de Septiembre

próximo á las 3 p. m., en el local de la

Sociedad, Calle Rivadavia 329, para tratar

la siguiente
Orden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria y
Balance del ejercicio vencido el 30 de Ju
nio ppdo.—El Gerente,
lo Septiembre.—No 144-V-15 septiembre.

Importadora Productos Cinzano

Sociedad Anónima

Convocatoria de Asamblea

De acuerdo con lo dispuesto por los ar-

tículos del Código de Comercio y 23 de
los Estatutos sociales, el Directorio convo-

ca á los señores accionistas, á la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar el

Jueves 28 de Septiembre de 1911, á Las

fres de la tarde en el local social, Lavalle

944 (altos), á fin de tratar y resolver la

siguiente

Orden del día

lo Lectura y aprobación del Balance y
Memoria, correspondientes al primer ejer-

cicio, desde el lo de Septiembre de 1910

hasta el 30 de Junio de 1911, y del informe

del Síndico.
2o Distribución de las utilidades.

3o Elección del Síndico, del Síndico Su-

plente y de dos vocales suplentes en

reemplazo de los salientes, señores Antonio

Canalc, Emilio Devoto, Pío Leveratto y Fe-

derico Posadas respectivamente.
4o Nombramiento de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de est*

Asamblea.
Para tener representación en esta Asam-

blea, ios señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en el escritorio de la so-

ciedad, con tres días de anticipación al

señalado para la Asamblea.—El Directorio.

29 Agosto—N° 124-V-28 septiembre.

Los Previsores

Sociedad Anónima Cooperativa Limitada

2a Convocatoria

No habiéndose reunido el número re-

glamentario de acciones, requerido paira la

celebración de la Asamblea General Ordi-

naria, convocada para el día 19 del mes
en curso, el Directorio ha resuelto con-

vocar por segunda convocatoria á los Ac-

cionistas, para celebrar Asamblea General

Ordinaria, el día 6 de Septiembre próximo
á las 3 p. m., en el domicilio social, Al-

sína 920, para tratar, considerar y resolver

ia siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance del primer ejercicio y distribución

de utilidades.
2o Informe del Síndico.
3o Aprobación de los siguientes nombra-

mientos hechos para integrar el Direc-
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torio, de acuerdo con el Art. 32 de los
Estatutos: señor Andrés Lucio, en sus-
titución del señor Moisés Larraín, y se-
ñor Arturo Panti, en reemplazo del señor
León Soriano.

4° Elección de Síndicos por cesar los
actuales en su mandato.
Se previene á los señores Accionistas,

que de acuerdo con el Art. 24 de los Es-
tatutos, deberán depositar sus acciones
(ó en su defecto el último recibo corriente
de pago), en el local de la Sociedad, por
lo menos tres días antes del fijado para
la Asamblea.—Buenos Aires, Agosto 21 de
1911.—El Secretario.

23 Agosto.—N» 79-v-ó septiembre.

Compañía Nacional de Carruajes Electro-
rrfóviíes

Segunda Convocatoria
Nq habiéndose depositado el número su-

ficiente de acciones para que pudiera cele-

brarse la Asamblea General Ordinaria con
vocada para el día 28 de Agosto, se cita

á los señores Accionistas por segunda vez
á la Asamblea, que tendrá lugar el día 16 de
Septiembre á las 4 p. m., en los altos
del local Lucio Hnos., Bartolomé Mitre y
San Martín, para tratar la siguiente

Orden del día:
la Lectura de la Memoria y Balance del

sexto ejercicio de la Compañía, terminado
aI30 de Abril de 1911.

2a Elección de cuatro Directores Titulares

y tres Suplentes y elección del Síndico

y Síndico Suplente.,
3a Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta en representación
de la Asamblea.
Siendo esta la segunda convocatoria, la

Asamblea se celebrará con cualquier número
de acccionistas que concurran, según Art. 33
de los Estatutos Sociales.—Buenos Aires,
Septiembre 4 de 1911.—Ef Secretario.

5 Septiembre. Na 164-v-ló septiembre.

: Sotcietá Italiana Cuochi e Camlerieri
Se avisa a los socios que el día 18 de

Septiembre 1911, tendrá lugar en el local
social, á las 9,30 p. m., la Asamblea
Ordinaria Trimestral, con el siguiente

Orden del día:
Lectura verbal anterior.

Balance la y 2» Trimestre 1911.
Relación Administrativa.
Correspondencia.
No habiendo número legal la próxima

Asamblea tendrá lugar el día 27 de Sep-
tiembre.—El Secretario.

5 Septiembre. Na 169-V-6 septiembre.

Las Vegas
Sociedad Anónima Ganadera

-De acuerdo con ío dispuesto en el Art. 13
de los Estatutos de la sociedad, se convoca
á los señores accionistas, á la Asamblea
Generar Ordinaria, que tendrá lugar el Lu-
nes 25 de Septiembre corriente, á las dos
de la tarde, en el local social Florida 183
para tratar la siguiente

Orden del día
I" Lectura y consideración del balance

y memoria correspondiente al primerr ejer-
cicio terminado el 30 de Junio de 1911 y
del informe del Síndico.

2o Distribución de beneficios.
3« Aceptación de transferencias á favor

de la sociedad de acciones de frigoríficos

y resolver la forma de psgo.
4» Incorporación á los Estatutos de las

observaciones hechas por la Inspección, de
Justicia.

.5° Elección de Síndicos, titular y su-
plente.

Los accionistas para poder formar parte
de las asambleas, deberán depositar sus
acciones en las oficinas' de la Sociedad,
hasta tres días antes al fijado para que ellas

tengan lugar y recibirán un boleto de en-

trada con la constancia del número de vo-

tos que les correspondan, (Art. 23 de los

Estatutos).—El Directorio.

5 Septiembre—N> 168-V-25 septiembre.

É-S—J—'

!

La Alianza
Sociedad Anónima y Cooperativa

Primera Convocatoria.

En cumplimiento del Art. 62 de los Esta-

tatutos se convoca á los señores Accionistas

á la Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el día 22 del corriente mes á las 2 pm.
en el edificio de la Sociedad calle de Co-
rrientes Nos. 443 al 447, para considerar y
resolver la siguiente:

Orden del día
lo Lectura, consideración, aprobación ú

observaciones de la Memoria presentada por

el Directorio, el Informe del Síndico', así

como también del Balance General, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas y el reparto de

las Utilidades habidas en el Ejercicio.

2° Elección de los siguientes Directores,

Síndicos y Arbitros en reemplazo de los

salientes: 3 Directores Vocales por 3 años;

5 Directores Suplentes por 3 años, debiendo
dos de ellos tener el carácter de Socios de
Número y de Accionistas; '1 Síndico por
1 -año, y 1 Síndico Suplente por igual tiem-

po; 10 Arbitros para formar la lista que
determina el Art. 67 de los Estatutos.

3° Facultar la Asamblea á una comisión
compuesta de dos accionistas presentes,

para que éstos en unión del Sr. Presidente,

Secretario, Gerente y el Sr. Inspector de

Justicia que asista al acto, lean el acta

de la presente asamblea, la aprueben y
subscriban al terminarse de labrar.

Nota : Se previene á los Sres. Accionis-

tas, que de acuerdo con el Art, 65 de los

Estatutos, los que deseen asistir á la

Asamblea, deberán depositar sus acciones

en la Gerencia de la Sociedad, por lo menos,
con tres días de antelación, al señalado
para celebrarla,* recabando la boleta Üe en-

trada á la misma.—El secretario.

5 Septiembre N° 163-V-22 septiembre.

Las Palmas del Chaco Austral
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, tomada
en su sesión de fecha 17 de Agosto de 1911,

se cita á los señores accionistas á Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá
lugar el día 25 de Septiembre á las 3p.m.,
en el local de la sociedad, calle Bartolomé
Mure No 682.

Orden del día:
lo Modificaciones generales de los Es-

tatutos proyectadas por el directorio.
2o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Se previene á los señores accionistas que

deben entregar hasta tres días antes de
la Asamblea, en el escritorio de la so-

ciedad, los recibos ú otros resguardos que
acrediten tener sus acciones depositadas en
un Banco de esta plaza.—Buenos Aires,

Septiembre 4 de 1911.—Manuel Magdalena,
secretario interino.—Calle Bartolomé Mi-
'tre No 682. <

5 Septiembre.—No lól-v-25 septiembre.

La Colonizadora Bahía Blanca
Sociedad Anónima
2a Convocatoria

No habiendo sido depositada la cantidad
necesaria de acciones para que pudiera
constituirse legalmente la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de accionistas, el día 31
de Agosto ppdo., se convoca por segunda
vez á los señores accionistas para la Asam-
blea que tendrá lugar el día Jueves 14
del corriente m¡es á las 2 p. m., en el

local de la sociedad, Bartolomé Mitre 383 ;

para tratar la siguiente
Orden del día: '

lo Informe del Directorio. ,

!

2o Balance General del ejercicio termi-

nado el 31 de Mayo de 1911..
3.o Elección del sindica y su suplente;

4o Lectura y aprobación del acta de la

misma Asamblea.
Se previene que los señores accionistas

deberán depositar sus acciones hasta cin-

co días antes del fijado para la Asamblea

y que las resoluciones que se tomen en ella

serán válidas cualquiera que sea el número
de acciones que se hallen representadas

en ella.—Buenos Aires, Septiembre 2 dé
1911.—El secretario. •

5 Septiembre.—No 160-V-14 septiembre.

imnaiija ihterior

Policía de la Capital

El día 22 de Septiembre á las 3 p. m.,

tendrá lugar en la Secretaría General, ante

el Escribano General de Gobierno, la lici-

tación pública, para la provisión de Uni-

formes para Jefes y Oficiales del Cuerpo
de Bomberos, telas y demás accesorios pa-

ra confección de uniformes de Auxiliares,

Oficiales Inspectores y personal subalterno

de policía y tropa de bomberos, para el

invierno de 1912. Pliego de condiciones á
disposición de los interesados, en la Oficina

de la División.—Buenos Aires, Agosto 22

de 1911. v-22 septiembre.

Dirección General de Correos y Telé-
grafos

Llámase á propuesta durante treinta días,

para efectuar el transporte de correspon-
dencia entre Uyamanpa y "Boquerón.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ¡ó

á la Oficina de Correos de Santiago del Es-

tero. — Buenos Aires, Septiembre 4 de

1911—J. B. Jiménez.
v-3 octubre.

Intendencia Municipal de la Capital

LICITACIONES

Licitación para la construcción del ado-
quinado' de la calle Pampa, de Melian á
Triunvirato.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el'dJa 12 de Septiembre, á la 1 p. m.—
Buenos Aires, 5 de Septiembre de 1911.—
El secretario.

v-1 2 septiembre.

Licitación para el enmaderado de las

calles: Arenales, de Maipú á Florida y
Florida, de Charcas á Arenales.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el; día 12 de Septiembre á Ja

1 y 30 p. m.—Buenos Aires, 5 Septiem-
bre de 1911.—El secretario.

v-1 2 septiembre.

Licitación para el asfalto de la calle

Garay, desde Lima Este á* Lima Oeste.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 12 de Septiembre, á las

2 p. m.—Buenos Aires, 5 de Septiembre
de 1911.—El secretario.

v-1 2 septiembre.

Licitación para la renovación de la cu-
bierta de las calles: Belgrano de B. de
frigoyen á Entre Ríos 'é Independencia <fe

Piedras á Entre Ríos.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación pa-
ra el día 5 de Septiembre á las 2 p. m.
—Buenos Aires, 29 de Agosto de 1011»—El
Secretario. x-5 septigmbrg.
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Liciíación para la construcción del ado-
quinado de tas calles Avellaneda, de Boya-
cá á Fray Cayetano, Avellaneda de Bolivia

á Nazca, y Avellaneda de Chiviicoy á Se-

guróla.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
¡

de Obras Públicas, llámase á liciíación pa-

ra el día 5 de Septiembre á la 1 p. m.—Bue-
nos Aires, 29 de Agosto de 1911.—El secre-

tario. v-5 septiembre.

Licitación para la renovación de la cu-

bierta de las calles Bolívar de Avenida de
Mayo á Victoria ; Victoria de Bolívar á Bal-

caree ; Balcarce de Victoria á Rivadavia

y Rivadavia de Reconquista á 25 de Mayo.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse eil la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase a' licitación pa-

ra el día 5 de Septiembre, á las 1,30 p.m.

—Buenos Aires, Agosto 29 de 1911.—El
secretario.

v-5 septiembre.

\mim di

Aduana de 1» Capital

Por ei término de quince días á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso (Septiembre 2), se hace saber á tocios

ios que tengan que alegar derechos sobre

las siguientes mercadelas, procedentes del

incendio del depósito 4» del dique 3, las

cuales no pueden ser identificadas por la

falta de envases ó marcas, que deben pre-

sentarse ante la Administración de la Adua-
na de. la Capital, solicitando el retiro de

las mismas, bajo apercibimiento que pa-

sado dicho término se procederá á su venta

en pública subasta: Sin marca, sffi número,
(27) veintisiete fardos de tejidos.—A. Sán-

chez Boado, secretario.

v-16 septiembre.

EDICTOS

A' ios efectos del Art. 1053 de las Orde-

nanzas de Aduana, se cita á todas las per-

sonas que se consideren con derecho á (2)

dos paraguas que pretendían introducir clan-

destinamente a plaza los sujetos Felipe Mer-

lo y Gaspar Santú, ambos tripulantes del

vapor Principesa fviafa'da. los que fucon
detenidos ai salir del puerto por la calle

Viamonte á las 8 p. m., de la noche del 10

de- Agosto podo., que los habían desembar-

cado del citado vapor; á las 9 y 1/2 de la

misma noche fueron detenidos Lavindo Z vi-

chi y Guillermo Capelli, tripulantes' del va-

por Re Umberto, quiénes pasaban con yn
paraguas y un paraguas bastón respecti-

vamente, los que pretendían introducirlos sin

satifaccr los derechos de Aduana; d!e la

verificación practicada resultaron: (3) tres pi-

raguas bastón y ¡un paraguas de seda mez-
cla; para que comparezcan ante la Ofi-

cina del subscripto dentro del término de
cinco días contados desde la primera publi-

cación del presente edicto á fin de tomar
la intervención que les corresponda en el

^expediente sumario N° 497 letra S, bajo
apercibimiento de dictarse resolución en re-

beldía.

Oficina de Sumarios -Aduana de la Ca-
pital—Septiembre I o de 1911.—A. M. Ca-
purro. v-11 septiembre.

ría arriba nombrada; para que comparezcan aviso, se hace saber a todos los que ten-

ante la Oficina del subscripto, dentro del i gan que alegar derechos, que se ha presen-
término de cinco días, contados desde la , tado ante esta Caja, solicitando pensión ¡do-

primera publicación del presente edicto, á , ña María Bouzada de íbáñez, por sí y en
fin de tomar la intervención que les corres- '. representación de su hija menor María del
ponda en el expediente sumario Na 296, í Pilar Ibáñcz, y doña María Agustina íbáñez,
eíra L, bajo apercibimiento de dictarse re- i en su carácter de viuda é hijas legítimas

A los efectos del Art. 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las per-

sonas que se. consideren con derecho á (350)
trescientos cincuenta kilos tejido de seda;

(11 1/21 onoe y medio kilos echarpes de
seda; (29) veintinueve kilos pelo humano,
que fué secuestrado á las 4 p. m., dei día
24 de Agosto ppdo., de la lancha «Ange'ita

J.v alije del vapor «Speraiizm; de la. veri-

ficación practicada, resultó ser la mercacle-

solucióu en rebeldía.

Oficina de Sumarios—Aduana de la Ca-
pital, Septiembre 4 de ,1911.—A. M. Capu-
rro. • v-11 septiembre.

Caja, Nacional da Jubilacíoass y Pen-
siones Civiles

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace "saber á todos los que ten-
gan que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando pensión
1> Rita Villamayor de Fernández, en su
carácter de viuda del ex Guardián 'de Po-
licía, D. Isidro Fernández.—Buenos Aires,
Septiembre 2 de 1911.—El secretario.

v-12 septiembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los qué ten-
gan que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando acojerse
al Art. 61 de la Ley 4349, D» Josefa Ligar-
te de Sañudo, en su carácter de viuda del
ex Procurador del Banco de la Nación,don
Clementino Sañudo.—Buenos Aires, Agos-
to 31 de 1911.—El secretario.

v-12 septiembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde ¡a fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que ten-
gan que alegar derechos, que se han pre-
sentado ante esta Caja, solicitando los be-
neficios del Art. 51 de la Ley No 4349,
doña Aurora Mansilía de Méndez, por si

y^ e'n representación de sú hija menor Ma-
ría Esmeralda Méndez, y doña Juana Do-
rila Méndez, en representación propia, en
su carácter de viuda é hijas legítimas del
ex empleado ele la Administración General
de Impuestos Internos, don Juan B. Mén-
dez.— Buenos Aires, Agosto 29 de 1911.
—El secretario. v-"11 septiembre.

Por el término de ocho días, á contar

respectivamente, del ex Agente de Policía

de la Capital, D. Braulio Antonio íbáñez
—Buenos Aires, Agosto 24 de 1911. — El
Secretario.

v-fj septiembre.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha presen-

tado ante es fa Caja, solicitando pensión do-

ña Agustina ' Irruty de Mela, por sí y en
representación de sus hijas menores Rita

y Juana Mela y D» Fermina Mela, en su
carácter de Viuda é hijas legítimas del

ex Cabo de Policía de la Capital,

D. Francisco Mela.—Buenos Aires, Agosto
24 de 1911—El Secretario.

v-6 septiembre.

Contaduría General de la Nación
Por disposición de la Contaduría Gene-

ral, se llama y emplaza á D. José L. Du-
ran, como Presidente del Censo General
de Educación en la Provincia de Catamarca,
á fin de que dentro del término perentorio

de diez días, que se empezarán á contar

desde la primera publicación del presente,

para que proceda á comprobar la inversión

de un mil pesos moneda nacional, que le

fueron entregados en el carácter antes ex-

presado, y 'para sufragar los gastos que

aquel demandare.—Los' secretarios.

v-14 septiembre.

Por resolución de la Contaduría General

de la Nación, se cita y emplaza á la suce-

sión del ex Jefe de la Sucursal N° 22 (Bel-

grano) don Bernabé Cos y á la de su fiador"

Coronel don Báldomero Lámela, para que
dentro del término de diez días ingresen en

Tesorería General la su.na de pesos 2.805,98

moneda nacional que quedó adeudando el

citado ex Jefe; bajo apercibimiento de lo

dispuesto por el Art. 75 de la Ley de Conta-

desde la fecha de la publicación de este avi- 1 bilidad.—Contadmía General, Agosto 28 de
so, se hace saber á todos los que tengan 1 1911.-—Los secretarios,

que alegar derechos, que se ha presentado v-13 septiembre,

ante esta Caja, solicitando pensión doña
Rita Laredo de Martínez, en su carácter de
viuda .del ex jubilado D. Benjamín Martí-
nez.—Buenos Aires, Agosto 2S de 1911.
—El secretario.

v-9 septiembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este avi-
so, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando pensión doña
Saúla Ruiz de Solar, en su carácter de viuda
del ex jubilado D. Enrique. L. Solar.—Bue-
nos Aires, Agosto 28 de 1911.—El secre-
tario.

v-9 septiembre.
\

.

Por el término de ocho dfas, á contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que ten-
gan que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando pensión, do-
ña Juana Vergnaux de Gachet, en su ca-
rácter de madre, del ex empleado de la Di-
rección General de Cógeos y Telégrafos.
D. Carlos Gachet. — Buenos Aires, Agosto
26 de 1911.—El Secretario.

v-7 septiembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este.

Por resolución de la Contaduría General

de la Nac :

ón, se cita y emplaza, á los ex
empleados de correos, que á cont :nuación

se expresan, para qiite dentro del término

de d-'ez días ingresen en Tesorería Gene-
ral las cantidades que respectivamente adeu-*

dan, bajo apercibimiento- de lo dispuesto

por el Art. 75 de la Ley de Contabilidad:

Eugenio Saxe, ex Jefe de La Porteña y
su fiador losé Ullva por pesos 58,42 moneda
nacional; "Mamerto Vidal, ex Jefe de La;

Francia y su fiador Pablo Estorp, por pe-

sos 16.5Í moneda nacional; Buenaventura'

Bosch, ex {efe de Zuviría y su fiador A. J.

CebaHos, ¡por pesos 8,92 moneda nacional;

Waldino Clavero, ex Jefe de Bell-Vilte y
su fiador Luis Castro, por pesos 5,93 mo-
neda nacional; Ramón Ferreyra, ex Jefe de
fa estación Ferreyra y su fiadora doña Ar-

mida D. de Ferreyra, por pesos 12,33 mo-
nda nacional; Victorino F. Luna, ex Jefe

de Las Heras y su fiador Federico Cabo,

por pesos 4,94 moneda nacional ; Pedro
Cairola, ex Jefe de Las Varillas y su fia-

dor Virginio Ricci, por pesos 3,85 mo-
neda nacional; Teresa Luque de Gouthier,

ex . Jefe de Cruz del Eje y su fiador Ra-
v/aler y Márquez, por pesos 10,30 mone-
da nacional ; Daniel Morris, ex Jete ¡de

Oliva y su fiadora Filomena Araya de
Morris, por pesos 181,31 moneda nacional

;

Pablo Caldentey, ex Jefe de La Cumbre y
I su fiador Javier ,W>. Callendey, por. pesos



BOLETÍN OFICIAL - Buenos Aires, Martes- 5 ffe Septiembre cíe 1011 'US

27,86 moneda nacional ; Oseas Chacón, es-

tafetero del 6° Distrito y su fiador Ja-
vier Pinardel, por pesos 10.00 moneda na-
cional ; Ernesto Orpella, estafetero del 6 o

Distrito y su fiador R. Domínguez, por
pesos 10,00 moneda nacional ; Manuel ¡.an-

taño, estafetero del 6 o Distrito y su fiador

Ramón Castro Lantaño, por pesos 10,00
moneda nacional ; Esteban Mercttrino, ex
Jefe de Río Primero y su fiador Pablo
Pizarro, por pesos 178.80 moneda nacional

;

M. Vidal, „¿x Jefe de Monte Leña, por pe-

sos 15.41 moneda nacional ; Ignacio Alon-
so, ex Jefe de Zuviría, por pesos 13.10
moneda nacional ; Ernesto Ferreyra, ex
Jefe de la Estación Ferreyra, por pesos
1.40 moneda nacional ; Benito González,
ex Jefe de Río Primero, por pesos 97.34
moneda nacional ; Modesto Allvis, ex Jefe
de Cárcano, por pesos 34,21 moneda na-
cional ; Adrio Aichelburgs, ex Jete de Brick-
man, por pesos 32.50 moneda nacional ;

Vicente Bazán, ex Jefe de Santa Elena,

por pesos 3,00 moneda nacional; E. A.
Molina, ex Jefe de Zuviría, por pesos
127.24 moneda nacional ; Rafael Cabam-
Ilas, ex Jete de Dolores, por pesos 3.28 mo-
neda nacional y R. Soria, estafetero del
6o Distrito, por pesos 10.00 moneda na-

cional.—Contaduría General, Agosto 22 de
1911.—Los Secretarios.

v-5 septiembre.

en virtud de ignorarse el paradero riei Ca-

bo Foguista de segunda ciase Fernando
Orrego, cuya filiación es la siguiente : hijo

de Andrés Orrego y Graciana Goyhenexpé.
patria : argentino, profesión : foguista, na-

ció : el 21" de Marzo de 1 889-,
' estatura :

1 metro 60, color : blanco, pelo : castaño,

ojos : pardos, nariz : regular, boca : r. gu-

iar, barba estado civil: soltero, si ñas

particulares : cicatriz sobre ei Libio supe-

rior ; sabe leer : sí, sabe escribir : sí.

Por medio de la presente, le cito, ll.imo

y emplazo, para que en el término de quin-

ce días, contados desde su publicación,

comparezca ante este Juzgado Militar, con

residencia oficial en la calle Balcarce 1156,

á fin de prestar declaración en D causa que

le instruyo de Orden Superior, bajo aper-

cibimiento que de no hacerlo en el referido

plazo, será declarado rebelde, siguiéndo-

sele el juicio que como á tal haya lugar.

A la vez exhorto y requiero á las autori-

dades civiles y militares, para que prac-

tiquen las diligencias pertinentes hasta apre-

hender al referido acusado y en caso de

conseguirlo sea detenido y puesto á mi dis-

posición.—Buenos Aires, Agosto 18 de 1911.

—Zoilo Romero.
v-15 septiembre

WIHISTEBIOIDE JDSTICU E MSTIDCGIOI PÚBLICA

Por disposición del Sr. Juez de I a Ins-

tancia en lo Civil de esta Capital, Dr. Ro-
berto Repetto, se hace saber á «D. Enrique
Pérez», por diez días, que en el expe-
diente iniciado por D». María Carreras y
González, solicitando carta de pobreza para
demandar por divorcio á su esposo el nom-
brado D. Enrique Pérez, se ha señalado la

audiencia del día treinta y uno del co-

rriente para que se reciba una información
ofrecida en dicho juicio, el cual tramita
por el referido Juzgado y Secretaría del
que subscribe.—Buenos Aires, Agosto 19
de 1911—Carlos G. Marín.

Sin cargo-v-6 septiembre.

Facultad d¡e Derecho y Ciencias Sociales

Llámase á licitación para la construcción
del edificio de la Facultad. Las propuestas
serán abiertas el 23 de Septiembre, ái las 5

p. m., en la Secretaría, Moreno 350, don-
de estarán los planos y espliego de condi-
ciones á disposición de los' interesados, to-
dos fos días de 9 á 11 a. m.—"Buenos Ai-
res, Septiembre 4 de 191 i. —Hilarión- Lar-
guia, secretario.

v-23 septiembre.

MINISTERIO DE GÜFtfii

Intendencia de Guerra

Licitación (Vestuario y equipo)

Llámase á licitación pública, para e! día
20 de Septiembre próximo, á las 3 p. m.,

para ta entrega de artículos de vestuario

y equipo necesarios para el año 1912.
Por datos y pliegos de condicones, ocurrir

á ta 2a Sección de Secretaría de 11 a. m.
á 5 p. m.—Agosto 18 de 1911.—José E.
Rodríguez, Teniente Coronel, secretario.

v-20 septiembre.

IHISTENO SE lili

Prefectura General de Puertos

Por ei presente se llama, cita y emplaza po?

por el término de treinta días a centa*

desde la techa, á los que se consideren

con derecho á un bote encontrado aban-

donado en jurisdicción de la Subprefec-

tura del Puerto 'de San Antonio Diste,

cuyas señas y dimensiones son Tas si-

guientes : Eslora 3m74, manga lm36, pun-

tal 0,71 centímetros, tiene 11 pares de

curvas de madera de quebracho, proa de
rodas y popa de espejo, construcción

de pino blanco sin forro, encontrándose

en muy mal estado.

Se previene que si en dicho término
no fuera reclamada, se procederá de

acuerdo con los reglamentos. — Buenos
Aires, Agosto 23 de 1911.- Pedro P. ün-
garo, oficial I o

.

v-22 septiembre.

mmim be oeís fío®

Comisión Administradora del Fondo de
Caminos

Llámase nuevamente á licitación hasta ei

7 de Septiembre de! corriente año, para h
ejecución de las obras de reparación de-

camino de confluencia al pueblo de .Roca

y ramal á la Balsa en el paso Vidiche

(Territorio de Río Negro).
Datos en la Oficina Técnica de la Co-

misión, Lavalle 120; Las propuestas se abri-

rán el día indicado á las tres (3) de la

tarde en la Contaduría de la Comisión,

Lavalle 120, 1er. piso.—Buenos Aires, Ju-

lio 30 de 1911.—El secretario.

v. 30 septiembre-

Dirección Genera! de Puentes y Caminos

Llámase á licitación pública hasta el día

2 de Octubre próximo, á las 2 p. m., para

la provisión de una balsa transbordadora
para el río Miriñay, en Paso Picada (Co-

rrientes). Datos en la Dirección General
de Puentes y Caminos, Lavalle 1206.—
Buenos Aires, Agosto 19 de 1911.

v-2 octubre.

Dafos en la Dirección General de Puentes
<; Caminos, Lavalle 1206.-P.—Buenos Aires,
Agosto 5 de 1911,

v-18 septiembre.

id:?ei;cÁ6v Gar.siral de Ferrocacrüssf

Llámase á licitación pública por el tér-

mino de treinta días, para la provisión
de catorce mil (14.000) toneladas de car-

bón Cardíff, -con destino á los Ferroca-
rriles del Estado, en construcción, de
icuerdo con las bases de licitación que
pueden obtener los interesados en la Ins-

pección Administrativa de esta Dirección
"cuera!, dond« se abrirán públicamente las

propuestas e! día 20 de Septiembre próxi-
mo* á las 2 p. m.—Buenos Aires, Agosto
20 ele 1911.— El secretario.

v-20 septiembre.

Dirección General de Obras Hidráulicas

Llámase á licitación privada hasta el 10
de Octubre próximo á las 3 pm., para la

provisión de un guinche á vapor para el

Puerto de La Paz.
Por informes á la División Máquinas y

Materiales, casa de Gobierno, 3a piso.—Bue-
nos Aires, Agosto 29 de 1911.

v-10 octubre.

Llámase á licitación pública hasta el 20
ie Octubre próximo á las 3 p. m., para la

•T-rcvisíón de pernos v bujes de acero. Da-
os, en la División Máquinas y Materiales.
Casa de Gobierno, 3er. piso.—Buenos At-
es, Agosto 5 de 1911. v-20 octubre.

Dirección General de Irrigación

Llámase nuevamente á licitación pública,
hasta el día 5 de Octubre próximo, á las

3 p. m., para la construcción de las

obras de riego en el Departamento de San
Garios, Provincia de Salta, de acuerdo
S los documentos aprobados, los que po-
drán consultarse en ei local Lima 287, de
la Dirección Genera! de Irrigación y, en el

juzgado Federal, sección "Salta.—Buenos
Aires, Septiembre 4 de 1911.

v-5 octubre.

Llámase nuevamente á licitación pública,
hasta el día 5 de Octubre próximo, á las

3 p. m. ,para la construcción de las obras
de riego en el Departamento de San Car-
los, provincia de Salta, de acuerdo con los

documentos aprobados, los que podrán con-
sultarse en el local, Lima 287, de la Di-
rección General de Irrigación y en el Juz»
gado Federal, Sección de Salta.—Buenos
Aires, Septiembre 4 de 1911.

v-5 octubre.

REQUISITORIA

Zoilo Romero, Juez de Instrucción de la ¡¡o^™ eiArmada y Teniente de Navio (retirado), f
wffleüirtos)-

Llámase á licitación pública, hasta el Jo de

Septiembre próximo á las 2 p. in. para ia

provisión lie la parte metálica del puente

sobre el río Corrientes eii Paso Tala (Co-

«nSTEIlO DE «Mil
QFICI8A K MTHTES 01 IHVEICIOB I HJHUHS DE

MBBICAS CE CÜBEBCIO ¥ BE HPlTil!

MARCAS SOLICITADAS

Acta N. 34.379

LAJ ¡S.#. 8 <

Agosto 28 de 1911.—James Aínsworth.

—

.rtículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80.

v-6 septiembre.
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Acta N. 34.405

Agosto 28
tiernos de la

l'Anisette Supóneure aa troublepar le froíd , posr tul

¡rulare silimpidité i! sitffií de plonpr !s bouteillctas

díl'eau tóde pendant quelaues minutes, ouds la metiK

nw heare 011 asm ^ísns un'lisu tenderé

de 1911.—Sociedad Anónima Gran Destilería de Buenos 'Aires. — Ar-
elase 68\ v-9 septiembre.

Acta >N. 34.386

CURACAO DUB8.0RAN6E

CUSENIER
GRANO DIPLOME. OHOMíEUR AMSTERpA» 1883

WDBUIíBe E.CUSBaffi Bis toe &CTS«[e Arenyraí,C.piw fiOOOOOO

París Omans Charenlfln MarwilSe Mnlreustj Bofleitós
' j

<&wémwmm$Qmm$Gwmmimm

Acta N. 34.40f

ü
«11<**tei

1ra iJj*^%S]¡
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áftftJnl

Sf: ü
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ti'

-»r«i.

L'Amselts Supeníure se troublepar le fro^d
.
pourluí

irendre salimpidite il suffit de plonger la<b'outéilkdans

'de l'eau itede pendaní quelques minutes. oji de la'metíre

¡une heurc ou deux dans un Iteu tempere

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima Oran Destilería de Buenos Aires. — Ar-
tículos de la clase 08. v-9 septiembre.

! :
:

;
.

Acta .N. 34.38?

#y/;
Kí

íi?i

m
ti«asas

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima Oran Destilería de Buenos Aires. — Ar-

ticulas de 1.3 filase 6§ (envase). y.-S septiemjbte.

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima
Oran Destilería de Buenos Aires, — Ar-
tículos de h clase 68 (envase).

V-9 septiembre.

Acta N. 34.404

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima
Oran Destilería de Buenos Aires-. — Ar«,

tículoñ de la clase 68.. ¡

i i i L 1 £-2 seRtíenibrej
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Acta .'N. 34.398

Ap-osto 28 de 1911 —Sociedad Anónima Oran Destilería de Buenos Aires. — Ar-

ixulos de 1? clase 68 (envase). v-9 septiembre.

Acta N. 34-408

Agosto 28 de 1911.—Cárter Medicine

Company.—Artículos de las clases 11 y 79.

v-9 septiembre.

™Acta N. 34.406

Agosto 28 de 1911.—I. C. Johnson y Co.j,

Limited.—Cemento portland, clase 29.
_

:.. ...
|

i [
¡

i s-9 septiembre.

Acta N. 34.409

Agosto 28 de 1911—CoccM y Molina.-

Artículos de la clase 68. . ;

, y-9 septiembre.

Acta N. 34.369

Agosto 28 de 1911.—M. Amieux y Cía.

-Artículos de las clases 1, 61 á 71 y 79.

, .
' I | | M v-6 septiembre. ,
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Acta |N. 34.483

Harta 1827 «Buenos Aires-

Agosto 28 de 1011.—Sociedad Anónima Oran Destilería de Buenos Aires. — Ajen-

jo, clase 68. ¡ v-9 septiembre.

!
i

! Acta >N. 34.290
. .

~.

Agosto 21 de 1911.—Manuel Montero.— Artículos de las clases .1 á 79 V lechería,

clase ,8Q, ,.,,,, , , , ,'.V
;8 .sepfteíakr.ei

Acta N. 34.352

-Lft LlfañOSANINA'

es una preparación espe-

cial para_ sacar njan.chas.

Sus propiadaáes. son

tan elic-ices que 3;:n lar

manchas de grasa más

kiertes desaparecen, lie-

Ae sobre sus similares

' una «enlaja y esla es

su aroma agradable.

MODO DE EMPLEARLA -.

Empápese con "LIM-

PIOMNlWV'- la pane

r<ianchad'a. y Irotese lúe»

g'o con un cepillo hasta

'

que desaparezca la es

puma |abonosa tjüe se

forma,

6. BLANCO

Agosto 25 de 1911.—Gonzalo Blanco.—
Una substancia para limpiar y quitar man
chas, clase 14.

v-9 septiembre.

Acta N. 34.407

< V£HY S MAIX AND AS EASY
TO TAKE AS SUGAH

Ftra He
:
aca;ck

:

e._,
-

FDH DlZ-Z'liNE.Si&v

iftUlSí^ Fra SÍJ2IÍ23HIS&,

¿í FDR CnNSTigATinN;,

3§ Fra SAtLnwfSKíN-.
"*""' " THE COMPLEXIÓN.,

< .6AKTER MEDTCraE gO.NEWYOEK.
' 46HoUJciraV¡aduct,í,on<ion,E.6.
priciÍ &sisnsxr^B musí haví faiSimiu «umamm
Is.lJíri.

-- ^ —*~^
"'0¡*¿>&£¡ne€;j

Agosto 28 de 1911.—Cárter Medicine
Company,—Artículos de Tas clases 11 y 79.

y-% septiembre.
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Acta ;N. 34.392

^yEÍÍÜ 0!FV10^'•íigy^

GARANTÍ pur sucre

%

m
M
h
m

._-„>

G^DlSTliafHF t CUI^íüc: fus Airíb-s es
EOCIErí AstO.-üH: ^A?¡r.'-.. ;C'w::."ji¡5

PÁ/usMJtf.sjrs,C'Use.Yro.v Mviúvu ' ;.!.uih:ili- Síiu.-jíi s
8;x.m.>Ara. -

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima ' Oran Destilería de Buenos Aires. — Ar-
txtiios de la clase 69. v-9 septiembre.

Acta »N. 34.394

sacre -:rmmm au csf¡tsl&ooo ooü fb «.-.-

V%.
v .VSJN8B. ^* A//

^l<*^3XÍXX!rZze-'1J"

"to 28 de 1911.—Sociedad Anónima Oran Destilería de Buenos Aires. — Ar
'-. clase 68. v-9 septiembre.

Acta N. 34.307

fe*

:

?®¡&&*z&\%ttf2$^
:--0

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima Gran destilería de Buenos Aires. — Co-
gnac, clase 68. í ¡ l I

¡ I , i . , v-9 septiembre.

Acia N. 34.395

;"o¡«¡i^i E l£Wlllf¡Lsii

v-"-^—-**''*

Orhr'bs CHAfiSRtoB "cip* Su urna se B&uxaus»

M&AKSES8&JLE

Cootiauotner.t n o

4» teeaatasaúáe e* In-stit.

flirtl <r« (sal» a. cúruia

8» cofnjMMttKm «xduuwratnt a tai» ¿o p|an¡.s« «mote* tea*

itaire» lecammanatts pw (** clUbnltí medra!** dim teurs cuirraffe»

ITiYífiiinB. re etaá le cTua agraibi» n l# »li» ínireiqm &* «pttiüJt^-

utíei orortmís (iii» nu otoin» phtmi*

u tea mtiui rííllanjfaf ítiirapíuuqua»

*2^=

F BITTER TONiC
Tíia lome ís Eupsnoj to tfat «íanotia pmtmiaceutieal pwáucí»

(CComwiEnded by th» pfOfowiori beeauso ü coniftin* m Iteall, real

therapeutiquo vtriuo> «» s* «soy 09 feediEy tertid by «asJring »

nial bítors moíth — Th« principal components oto áíttai> horfia -
and tíie hlgheii medical tmihontice nave teeorntaended ifc» e«as 1»

their writings, os faeíntf uivaluobíe towoíd» rcaovaucg weaíí ayiííRíl

«nd tiMlonnj losi oppstila

TÓNICO BITTER
Contrariamente a tantf alífí pt^oiü piá o mena famsGautiu

(Sceamfiü do cn/(¡ meéci ií TrOMBO» SSEITITESa it raccomatld*

&» lu> íHsao peí Ip nú» vertu realmcnt* torapeuticíis dolía qu8Ü <t

tacils eoovinoeneni!. fucendonr un uso quoíidmne avetiU ogm paGW
La sub compojulorií » (alto eicluu»amsfiís a bato di piant*

amura dells piú ealubn od o faccomaR4ato da djya«e caUbnta medie!»

net loro ícmü sopfs l'tgieno. ad' * aucoro tumaio como il pin grsái»

«ó it piú eaergico degl* apendvt

TÓNICO BITTER
El TTOítíBCtO SSglT'H'^gS (5 racemiartds el ffltimo p«

*ui caudados terapeutjcas, contranñinanta a tauíoa otro* fíias u meaoa
tiiíroacetíiicos fecemendados po-« esnoa mcdícoi » ai muy tncii d»

cotiveticcTco da na ptopneáedffi tomándote di «íib manen raguliu

anie» d« codo coñuda

81 *2:<0>&S3OBí ©Bíf'S'^SiB <EB0 ta^ricaáo con pianta»

wifaWítaa au? saludablaa y tS£or?i«n¿&áo po* Ssa ^lob/idade» medícales

iie todw-peítei t cotno ni ma» ?gí&3abIo r enérgico fia tw 8poíitiv«i

colioados hasta hoy «&

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima
Gran Destilería de Buenos Aires. — Ar-
tículos de la clase 68.

v-9 septiembre.

Acta N. 34.391

•+• r-/^ ¡a

CJ iá íííí-.

- 3l;í

Kí

Kí

t-1

Agosto 23 de 1911.--Sociedad Anónima
Oran Destilería de Buenos Aires. — Ar-

tículos de las clases 68 y 69.

.

i tí ,
. X--9 septiembre.
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Acta flí. 33.139

aflii tjaSro as aiawa jeia ns ano u. ai a 'adujad n opíqap ss una a, 'séüauj o
Jim (jeioa as o isaoj es «aneííStpiJX b¡ anb apaans taaa* y - osiAV

•dtíinea nn.p eiuied ir aa*a jaBaafiííap ai aa mías t|-eímsuí t r»3 B| sato !ue|fíjai|(,p siiujer nana sü nnptud np aijaaaujB |li(w iuaoiaje6Bi
wa6m,í Badajo jaapo aes. ana saujai eaiatu ua 'síajai ai aati miuj ae smd
ajeinaaliaattatlí BsoangoBspKL ai anosiojaflaiaao ai|aja u - 'SIAV

M,ayo 3 de 1911.—Dalloz y Cié. — Af-
tí§ultís de las dases 11 y 79 (corregida).

v-S septiembre.

DÉPÓTPh'fBÉRAL.W Ruó de la Paix

et d«ns touteslesPlioonacies

Adresser lea demandesen groe á

F.COMARPh':20.Bdeirossé55
l
JsofjesPans

ñaar évilnr tea Contrefayans ,~ —
«¡garla sian«lureQ^gÉ*gj¡||^

^íSs^

—

M«p> 8 de 1011.—-F. Comar y Cie.^Ar-
.t,fculos de las ¡tees 11 f 79 (corregid^.

v-8 septiembre.

AcST'Ñrai.ois

Septiembre 28 de 1910.—Juan A. Bar-
bagelafa.—Artículos de las clases á 15,

58 y 61 á 71 (modificada).
v-7 septiembre.

Acta flí. 34.127

1

5< tv

es
¡S"S§f

.SÍ-

SIS?
A.NI&B1

*»» tí» 8 £

8 &

a

Agosto 23 de 1911.—Enrique Beautemps.
—Artículos de las clases 1 s 79 y lechería
clase 80.

v-s5 septiembre.

Acta H. 34.341

''Argentina Médica'
Agosto 24 de 1911.*-Pedro Htttdwcttt-e-

Artículos de la «Saae $&
v*g septiembre.

Acial*, 94.343
""

«Magneta»
Agosto 24 de 1911.—Juan Max Esele*.-*-

Artículos de las clases 20, 21, 56 ¡jrT5.

j4> septiembre.~~

'

Acta N. 34.144

«Hooperwood»
Agosto 24 de 1911.—W* & Hooper.y

Sons, Co.—Artículos de las clases 42. 2"^

44 á 47, 51, 55 j 79.

v-S &eprlejnbr&,

« Samborouobón»
Agosto 23 de 1911.—Rodolfo González

Castaño.—Artículos de las clases 1 i 79
y cintas Cinematográficas, clase ,80.

v-S septiembre,

™~™~Acta N. 34.328

~

« ©kay»
Agosto 23 de 1911.—Augusto Relia.—

Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80.

v-5 septiembre.

Acta N. 34.329

.(Certifícate Bond»
Agosto 23 de 1911.—Augusto Relia.—

Artículos de las Glasés 1 á 79 f lechería,

clase 80. (

;
x-5 septiembre.

Acta N. 34.368

CU1S1NÍEB-ISARMBTE
Agosto 28 de 1911.—M. Amieux y Cfá.

—Artículos de las clases .1, 61 á 71 y 79.

v-6 septiembre.

Acta N. 34.363 ¡

«Rolyt»

Agosto 28 de 1911.—J. Taylor y Sons,
Limited.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-6 septiembre.
' "Acta N. 34.364

«La Económica»
Agosto 28 de 1911.—J. Taylor y Sons,

Limited.—Canillas, clase 32.

v-6 septiembre.

Acta ÍOÍ370

DES 6AST1 ÍES
Agosto 28 de 1911.—M. Amieux y Cía.

—Artículos de las clases 1, 61 á 71 y 79.

v-6 septiembre.

Acta N. 33.945

Julio 13 de 1911.—Wolff y Schbrr. -~
Artículos délas clases 1 á 79 (modificada).

v-7 septiembre.

Acta N. 34.382

"Paraios'"

Agosto 28 de 1911.—Alejandro Otaeguí.
—Artículos de la clase 79.

v-6 septiembre.

Acta N. 34.362

Agosto 28 de 1911—R. F. Siittmons Com-
pany.—Cadenas, brazaletes y otros artícu-

los de joyería, clase 56.

i . i i í ¡ K-fi septiembre.
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Acta ¡N. 34.324

Agosto 23 de 1911.—Máximo Ganancias. —Artículos de las clases 11 y 79.

v-5 septiembre.

Acta ,N. 34.336

MARCA

í Mí?.. ...X

fe'

4$ o ?*

Agosto 23 de 1911.—Francisco Morixe é hijos.—Harinas en general, clase 1.

v-5 septiembre.

Acta N. 33.343 Acta N. 34.325

Mayo 13 de 1911.—Marie Antoniette Cu-
vier. Viuda de León Ernest Dusart.—Ar-
tículos de las clases ,11 y 79 corregida).

l__ .,.,. X"5 septiembre.

Agosto 23.de 191 1.—Manzitti Hnos. y
Cía,—Artículos de las clases 61 á 71.

•i I-S septiembre..

Acta N. 33.387

j:-ío!-;oh'-.:.'"H' ; -.;

'""

'tmsumm
Yt wífí'4WIW 3ID¥Wa¥Hdíl"
..V" rlL

~"¥
' ^-3-^Sn££í£K£H«Hmaaní:íiCa¡

Mayo 18 de 1911.—L. Midy.—Artículos
de las clases 11 y 79 (corregida).

v-5 septiembre.

Acta N. 33.388

Mayo 18 de 1911.—L. Midy.—Artículos
de las clases 11 y 79 (corregida).

v-5 septiembre.

Acta !N. 31.060
. . ;

Septiembre 30 de 1910.—Tlíe T. L. Smittí
Cotnpany.—Artículos de las clases * 16 á
43 (modificada).

.^^ aLJ .J-i Y Y: X-S' septiembre .
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1

i i .i "Acta. N. 34.359
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BIOBULES

Chaqué glofeule

rcoforme e-gr.lo

d'extrait complet

de bile soluble

LE FLACÓN
de

BO glóbulos

3fr.

MNS TOtlTES

LES mBMMIES

Agosto 28 de 1911.—Fumouze y Cíe.— Artículos de la clase 79.

v-9 septiembre.;

Acta N. 34.360

OtHÉfi^

BOV HÉPATIC
Liqueur renfermánt par cuille'rée á bouche,

tous les ferments et principes solubles

con{énus dans 50 grammes
de tíssu hépatique

;

Prepares dsns !s vide et á froid.

vPríx : 6 fr.

Ag«»t8 ,2J de J911.—-Fumouze y Cía.— Artículos de las ©lases 68 y 79.

v-9 septiembre.;

. ; i :
• •' Acta !N. 34.378 ¡ ! , :!..:; í ¡ i

!3£
S*».ffaat tiiis tebel is tía*

broken, ga contesta are

only guatauteed whífl (íis

tabei is intact.

K:
Tsbíets.

.Agosto- 28 de 1911

Jdh A. AJWuífing y íatri

él í 71 y.1%. ..'

: Acta N. 34.384

'Agosto 28 de 1911.-~-M. Amieux y Cié,

-Artículos de las clases 1, 61 á 71 y 79.

v-9 septiembre.

Acta N. 32.864

!¡t!¡ii!íifü!

i «-.si-** !m ;.u si

Abril 6 de 1911.—Biaachi y Cía. — Ar-
tículos de la clase 69 (modificada).

v-9 septiembre.

Acta N. 34.373

•Johanii Abrhan Von .Wulfing, ,que comercia bajo el- rubro de t Agosto 28 <

iSbiéh bajo el de A. Wulfing y Co.—Artículos de las' ,clases 1,
! Artículos de U

; . . i
y -9 septiembre, IMSila^'LUJ..

¥E%ROS*
de 1911.—John Sorley. -
as clases 11, 13, 14 y 79.

..,: u. S-9 septiembre.,
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Acta K. 34390

Propriete de E .CUS I MI£K F.lsAine.C"
CAP. TAI. O OOO.OOO «• *

PA«I8 CHAÍEHIOI» MARSEICl.e MULHOuSC 0«NAH» BftUXtl.l.ta

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima Oran destilería de Buenos Aires. — Co-
gnac, clase 68. v-9 septiembre.

§SJ U I .[ Acta IN. 34.389 l
: .1 í Vi ¡#!7J ¡2FI

Chat.eau du Soiencon

CO0HAC
Agesto 28 de 1911.—Sociedad Anónima Oran destilería de Buenos Aires. — Co-

gnac, clase 68.
;

v-9 septiembre.

, : i
i : Acta :N. 34.387 ;'

;
i

¡

Acta N. 34.402 I

&£sz">?^/í""-'f
7a'*~~

•"•».•».*.•«.« I.CU8INIA* *!*,» 4iN««C*

'«/» o»«»i rouu.vrt» «uní «mu» ttanuatt.

^*-
M&mSSTTB

La pw* »b>oct Jw Cfrow-v Brandy

T»i» nú» salsomdft otaUCharní bauora knovm
O raí» «alactja de lo¿ Chcrrv Brondi

O ma» soléelo dos Cftorry Brandy.

©M íílaíw alTev 6«tannt(n Mr^budfa
II selecto de<jl> Cherry Brandy

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima
Oran Destilería de Buenos Aires. — Ar-
tículos de la clase 68 (envase).

v-9 septiembre.

Acta N. 34.400 '.

i Agosto 28 de 1911.—Sociedad Anónima
a„a„í„ no a„ mu c--*.- j j . - • ~ ^ ,.. '. , ¡Gran Destilería de Bueno? Aires. — . Ar-^ Agosto 28 de I9ll.—Sofciedad Anónima Oran Destilería de Buenos Aires.' — Ar- - tículcs de la clase 63. .

-'• 'L ."' -<.
ticulos de xas ciasen 68 3í:í69. .

,
.,,.. v-9 septiembre, i \

, ; ; ; , £g septiembre. !
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Acta N. 34.366

AL MORTKHO l)EL PLATA

(¿alio Saínt-Denis

PARÍS
IIDINF.T a- HOÜSSKLKT, PhariHácU;n<-Spi-cÍ.t ii

US PAPELES QUE EKVUaVES tAS CAÍAS, BARCA Y ÉTlAlimS

ton mi o«Sondaros no""! ilaerenamonio poraaguida*

SOLO VERDADERO

DE A. CADET
PAltA CURAN L03

DOLORES DE CABE
ATURDIMIENTOS

Aquecas, Nevralgias, Constipaciones, etc.

AVISO IMPORTANTÍSIMO
Hecomemlamoí unamente no confundir pi Tñ purgativo do Cadot con las falsilla-

cíonfiv é tinitíCHHict c>iJ,ird<¡;n m el comercio. Rl «rdaitefo Té purgativo Cadot h> vende;

eit Caris y en provincia ••n las rajas fon s>icui coras reculare*. Lis etiquetas, prospectas y los

oapi'íes í^ue ermt''h' |,
ri las r;ij¡)* llevan el Hortera d'i plata, qm-, c* nuMifii marca ite fabrica, y

cada caj: a Sfitlmla cor a emia ijun 10-va In ftrm

FABRICA Y -VENTA POR MAYOR
PHAR1IAGIE-DR06DERIE W HORTIER DMGGST

PARÍS — -V.V, CtiUc S(.-Den¡s, 33 — PAJRIS

Agosto 28 de 1911.—Odínet y Roussclet. —Artículos de las clases 11, 67 y 79.

v-7 septiembre.

El Acta N. 34.385

Acta N. 34.358

al extracto de

ACANTHEA VíRILIS COMPUESTO

PODEIJOSO P.KPAÍUDOR Y ESTIMULANTE DE IAS

FUER"¿AS FÍSICAS K INTELECTUALES'

Cum la Dispepsia ritártica. Fatiga intelectual,

Impotencia* DebiKtí&d del corasen, Anemia,
Depresión del aisteína nervioso, Jaqueca, Ex-
tenuación, y ¡jriiviiJiünnr-iik' !;i I ¿a urastenia.

DOSIS: Una ropiia (lí'ñpu(;s fie fiada comida

^ D o c torAmargos

9, PLAZA SANTA ANA,

9

•S~ BARCELONA -)

Agosto 28 de 1011.—Dr. Luis Amargos.
-Artículos de las clases 08 y 79.

v-7 septiembre.
:

Acta N. 34.361 :

i». *<*-./ u?¿- ,Há jA

..?j ..»

raí?'?A ^

*»««»», ¡!? «-" £% ^,1,, «.^

E<í»XS0í f'-í ot™

Agosto 28
(envase).

de 1911.—M. Amieux y Cíe, Artículos de las clases 1, 61 á 71 y 79

v-7 septiembre.

Acta 'N. 34.160

Agosto 28 de 1911.—Wattinnc Bossut
Et Fils.—Artículos de las clases 1, 61 á
71 y lechería, clase 80.

v-7 septiembre.

: Acia N. 34.356 '
,

&,

Agasto 3 de 1911.—Robustiano Barrio,

ría,' cíase 8Q. . ¡ ; ; ¡ ,
, ,

I!

Artículos, de las clases 1 á 70 y leche-
!

,
¡ i i i

v-7 septiembre.

Agosto 26 de 1911.—Alfredo Canecida.
—Leche en general, clase 80 (envase).

I i .1 .. i : K! septiembre.
¡
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Acta TV. 34.381

: #*.(*•„

de Sanfé g
^\ du docteur /.#

Agosto 28'dc 1911. — Berthe Eugenio Joscphine Lcroy y Edouard André Tronein,

Co. Propietarios.—Artículos de las c!ases 11 y 79.

v-6 septiembre.

Acta N. 34.354

Agosto 25 de 1911.—Direzione Genérale
delle Privative del Regno d' Italia.—Ar-
tículos de la clase 59.

v-6 septiembre.

Acta N. 34.355

m
m
M

Agoste 26 de 1911.—Scandone finos.—
Artículos de las clases 62, 63 y 66 á 70.

v-6 septiembre.

Acta N. 29.335

«

B a

1<

Abril 9 de 1910.—José J. Lavagno. —
Artículos de la clase 65 (substituida),

i i..,. v-6 septiembre.

Acta N. 28.680

(PflANOlí) ÍSERMÁNIA))

Acta N. 34.365

^~-- .rr^"

y

t'ABlUCA Y VENTA POR MAYOR i

PHAItMACIB-DBO!ii;i!»lí BU ilOBTIBB D'AKGENT
PAKlí rr JJ. Cnlhp-llinu. !' -PARÍS

f

|

IMM PARISIENSE
Refrescante, í¡axaíitfa y Depurativa

ODINET & RODSSELET

AL MORTERO DE PLATA
">5 Callo S'-Denls 5:

PARÍS
CifflBJ I

(HVOLTUIlfl, LA ETIQUETA * LA MARCft

OÉPOTS PBIHCiPAUX DÉ L'fllYlÉRiaUE

1

™ ™™° 1 n*»¡gg;-'

1
™T_^S.

Agosto 28 de 1911.—Odinet y Rousselet,

Artículos de las clases 11 y 79. i

v-6 septiembre.

Acta N. 34.376

FILADE LFIA

Enero 26 de 1910.—Arturo Marín Bo-
rrull.—Artículos ele la clase 79 (modifi-

cada) .

v-6 septiembre.

Acta N. 33.956

N
Julio 14 de 1911.—Becchi y Zoppi. -

Artículos de la clase 72 (corregida).
y -.6 septiembre.

Acta N. 34,371

Agosto 28 de 1911.—Zwack J. Es. Tar-
saí.—Artículos de las ciases ,68, 69 y 79
(envase).

v-6 septiembre, t

Agosto 25 de 1911.—Cari August Sten-
Agosto 28 de 1911.—M. Amieux y Cía. toan.—Artículos de las clases 16, 17, 19,

—Artículos de las clases 1, 61 á 71 y 79. 20, 23. 31, 32, 38, 39 y 42.
y-6 septiembre...

i _ l Y-6. septiembre.
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Acta N. 34.472Acta N. 31.934

Diciembre 29 de 1910.—Juan Sanmartí. — Artículos de las clases 68 y 69 (modifi-

cada). v-6 septiembre.

i : i
' Acta N. 32.038

|

Enero 10 de 1911.—Juan B. Dotrás. — Artículos de la clase 66 (modificada).

v-6 septiembre.

Acta W. 34.357 ¡
i í > i i I j

'ñ

NEURASTENIA
JAQUECA

FOSPATUR1A,
RAQUITISMO
r debíudad
GENERAL. -*

_ .'i'Stew^erVIoso

'9, :»^fegL.
luis amaróos.

"""barcelonÍT*"
'

Agosto 28 de 19H.1,—Dr> í-ufa Aw^rKÓs, «-Artieulos de la 79.

CS

•g ¿

á *
% &
as

p.8

Sis

«
0O

Agosto 2S de 1911.—Dr. George Gustave
Quesneville.—Artículos de las clases 11

y 79.
í ; i v-6 septiembre.

Acta N. 34.374 f

VANHOUTfN'S

Agosto 28 de 1911.—C. J. Van Houten
y Zoon.—Artículos de la clase 66.

v-6 septiembre.

Acta N. 34.375

Agosto 28 de 1911.—Horlick's Malted
Milk, Company.—Leche malteada, clases

79 y 80.
-• ^ v-6 septiembre.

Acta N. 34.383 , |

OPa íl a

Agosto 28 de 1911.—Société Francaise
á'incandescejice par le gaz Systeme Auer.
i'—Artfeulos «te Iss clases 20 y 39.

¡ , _ j _j i
, .i i x«ft aepfeítítore.

¡
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.Acta ;N. 34.399

Agosto 28 de 191 1.— Sociedad Anónima Gran Destilería de Buenos Aires. — Ar-
tículos de la clase 68 (envase). v-11 septiembre. .

Acta N. 34.396

1 K « í* ií *» * " íi "S .£ K ¿

1

fí 'i

if,

< i a „ g | f s n i v - 4 m ¡

IL
a »jl| S 1 1 1 S s s a y J

/al.,ees /<$&

/Hi#M i»; i

'. Agosto 28 de: 1011,—Sociedad Anónima
Oran Destilería de Buenos Aires, —

• %t-
liftiloi? fíe Js elasie fi?)i

.... , . ,
¥'11 gí'ntíí'nibí'» 1

; ;

Acta N. 34.393

Acta N. 34.41»

ÉPAPEL ARRQZg

.8)HABAW@E^mA(

fi¡<A i

oy

CÜiO

1PI 1BI

Agosto 28 de 1911—Sociedad Anónima
Gran destilería de? 'Buenos Aires i

••-" hr-
títílil.'jfi f¡» la.

.
>«]rtSe §Si

Agosto 28 de 1911.—Sociedad Tabaca-
lera del Sud, Ltda.—Artículos de la ^la-

se" 50. i

v-11 septiembre. ;

Acta N. 34.367

TOUJOURS A M!EUX

Agosto 28 de 1911.—M. Amieux y Cía.
-Artículos de las clases 1, 61 á 71 y 79.

v-6 septiembre.

Acta N. 34.349

«Alfa-Beta»

Agosto 24 de 1911.—José Perarnau.
Artículos de la clase 72.

v-5 septiembre.

José Antonio Velar, comisario.-—José Ig«
nació Maraupitti secretado,


